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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 7 de diciembre 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 ordinaria del día 29 de noviembre de 2011.  

 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 324/11-3. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 420/11-2. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 421/11-3. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 422/11-1. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 423/11-2. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 424/11-3. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 425/11-1. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 426/11-2. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 427/11-3. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 428/11-1. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 429/11-2. 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 430/11-3. 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 431/11-1. 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 432/11-2. 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 433/11-3. 

 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 434/11-1. 

 
XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 435/11-2. 

 
XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 436/11-3. 

 
XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 440/11-1. 

 
XXIII.  Asuntos generales. 

 
XXIV.  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 305. 
 
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 304.  
 
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 29 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 304. 
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Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 324/11-3.  
 
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 324/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el catorce de octubre de dos mil once la interesada presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave para investigar presuntos incumplimiento a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a 
los hechos que le son imputados; 
 
III.  Que el veintiocho de octubre de dos mil once, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del catorce de octubre pasado, por el 
que la quejosa da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley.  
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Guasave, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
ayuntamiento de un municipio de esta entidad federativa.  
 
En lo que hace al plazo para interponer la queja, se expresa, en atención a la consideración de la 
entidad pública, que la Ley de Acceso a la Información Pública faculta a la Comisión a vigilar su 
cumplimiento conforme al contenido de la fracción I del artículo 40 que dispone:  
 

“Artículo 40. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Vigilar el cumplimiento de la presente Ley; 

…” 
 
Como se ha dicho, el artículo en comento establece de manera enunciativa la atribución de la 
Comisión para vigilar el cumplimiento de la Ley. Su sentido está estrechamente ligado al carácter 
teleológico de la ley, por lo cual la atribución debe inscribirse en la consecución de sus objetivos. 
Por consecuencia, los actos de vigilancia resultan elementos esenciales en la función primordial de 
garantizar el debido cumplimiento de los principios democráticos de publicidad de los actos del 
Estado, así como el de rendición de cuentas, en el ámbito de competencia de las entidades públicas, 
por estar sujetas al régimen de acceso a la información y transparencia que priva en el Estado.  
 
Lo anterior significa que los actos de vigilancia son una condición sine qua non para el 
perfeccionamiento del sistema democrático del Estado, y corresponde ejercerlos a la Comisión por 
disposición del Legislador en aras de elevar la calidad de vida de las personas.  
 
Bajo esa perspectiva, la Comisión asume que la atribución de mérito le determina actuación para 
conocer a petición de parte o de oficio los probables tratos diferenciados que las entidades públicas 
desarrollen en lesión de alguno de los derechos contenidos en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
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La actuación así referida no está limitada por el tiempo que transcurre entre la comisión del 
probable acto irregular y el momento de acudir a este órgano de autoridad, ya que el Legislador no 
estableció tal circunstancia.  
 
Aun más, el aspecto a que se hace referencia está previsto en las reglas de operación de la 
Comisión y contenidas en su Reglamento Interior, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 
viernes dieciocho de octubre de dos mil dos, y vigente desde el día siguiente, y que en lo atinente, 
determina:  

“Artículo 25. La Comisión podrá iniciar procedimientos de investigación por 
presuntas violaciones a la Ley conforme a lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV  
de dicha Ley, en los casos siguientes:  
(…) 
´III. Cuando resulte evidente la frecuencia de ciertas violaciones a la Ley por las 
mismas autoridades o servidores públicos…” 

  
De lo que se infiere que la actividad de vigilancia en materia de violación a los derechos 
contenidos en la Ley no está limitada a los señalamientos específicos que los particulares realicen, 
sino de manera adicional a la posible frecuencia de violaciones que una misma autoridad o sus 
servidores públicos sostengan al tramitar y solventar las acciones de acceso a la información, pues, 
en el fondo, lo que interesa es verificar si persiste o no la irregularidad en perjuicio del derecho 
ejercido, caso que exige documentar la queja o violación de que se trate; notificar y emplazar a la 
entidad pública para que rinda ante la Comisión el informe de ley; dar oportunidad de defensa, de 
ofrecer pruebas que guarden relación con el diferendo, y de alegar, y resolver de manera fundada y 
motivada, a efecto de generar regularidad y equilibrio entre las partes contendientes. 
 
Estas últimas cuestiones de índole procesal, garantizan la recta participación de la entidad pública e 
impiden generar en su perjuicio un estado de indefensión como lo expone la entidad pública en su 
Informe, porque cuenta con la oportunidad de participar de las garantías constitucionales de debido 
proceso, de audiencia y de oportunidad de defensa conforme a las pruebas y alegatos que formule.  
 
En ese orden, y bajo esa perspectiva es que la Comisión se pronunciará al respecto.  
 
IV.  Este Pleno de la Comisión ha conocido de forma reciente dos quejas promovidas por la misma 
persona en contra de la propia entidad pública, que se hicieron consistir en la eliminación de datos 
públicos de las versiones públicas de la nómina de personal que la entidad pública entregó a la 
interesada en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, independientemente que lo haya hecho 
en las precedentes, conforme a las pruebas y alegatos que fueron integrados por las partes al 
expediente del caso, como forma de verificar si existe o no reiteración en la violación de la Ley a 
que se ha hecho referencia.  
 
V. Así, resulta básico establecer que la quejosa ha expuesto un par de aspectos que considera 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Para destacarlo con sus palabras, se expone:  
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“...el día 15 de septiembre de 2011 se me notifica la entrega de la información pública 
solicitada misma en la que se niega parte de la información pública que debió ser 
entregada…´ 
´…en la versión pública de la copia de la nómina se ocultó información pública tales 
como sueldo, percepciones adicionales y el pago neto de cada uno de los 
trabajadores… ́
´…además está incompleta ya que de acuerdo a la solicitud de información de acceso a 
la información pública Infomex-Sinaloa con folio 00351011 hecha los trabajadores de 
confianza son un total de 551 trabajadores de confianza y no 548 como fueron los que 
entregó el sujeto obligado…” 

 
A efecto de dar claridad al caso, se cita la información que en forma primigenia fue solicitada:  

“…solicito copia en versión pública de toda la nómina de pago de sueldo y/o salario 
de los trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Guasave, de la primera 
quincena de Julio de 2011…”  

 
De la respuesta a tal solicitud, se advierte que los documentos pretendidos  se encuentran en 
soporte físico [papel] en los archivos administrativos de la entidad pública. Respecto de su 
reproducción en proceso fotomecánico, se estimó procedente previo pago de los derechos a que 
alude el artículo 90-D punto 1 inciso a) de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, de los documentos que en su oportunidad fueron entregados al solicitante como 
respuesta a su pretensión y posteriormente remitidos a esta Comisión, se advierte que una vez 
efectuado el pago, la información no fue entregada conforme a derecho, toda vez que los 
documentos participados en fotocopia, fueron testados en su parte esencial, sin que se aprecie, por 
tanto y por ejemplo, la cantidad de dinero público que se paga al servidor público, tanto en su 
modalidad de percepciones específicas, como en su aspecto total y pago neto. 
 
Lo anterior, no obstante que la remuneración y su sistema de compensación es información pública 
conforme al inciso c) de la fracción I del artículo 9o. de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En todo caso, lo que procede testar por configurar información confidencial son los datos 
personales de los servidores públicos que integran la nómina, hipótesis, por ejemplo, de la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes, y de la referencia personal numérica por pago en tarjeta de 
débito, conforme a la fracción IX y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley citada en última instancia, 
los cuales fueron legalmente testados.  
 
No obstante, al testar la parte esencial del documento nominal, se actúa en contra de los postulados 
a que se refiere el artículo 6o. de la Ley, que en vía de objetivos propugna por garantizar los 
principios democráticos de rendición de cuentas y de publicidad de los actos del Estado. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones a determinado que los sueldos 
más compensaciones de los servidores públicos, como lo son, el de aquellos que prestan sus 
servicios al Ayuntamiento de 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 
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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 Ayuntamiento de 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 del gobierno municipal, 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, 8o., párrafo segundo, 9o., fracción 
I, inciso a), b), c) y g), 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 entidad pública impugnada, no constituye información 
de carácter reservado ni mucho menos confidencial, ya que aun cuando, en el caso de los salarios, 
remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que derive del ejercicio de recursos públicos y 
devengue cualquier servidor público, se trata de datos personales relativos al patrimonio, 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 través del directorio de servidores públicos y las remuneraciones mensuales por 
puesto, incluso el sistema de compensación. 
 
Así las cosas, se concluye, que los nombres de las personas que prestan sus servicios al 
Ayuntamiento de Guasave, así como los montos económicos que perciben por sus servicios, es 
información de carácter público, por consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar 
que el objeto de la solicitud que originó la presente causa se integró con elementos informativos 
públicos que, por tanto, deben ser puestos a disposición de la solicitante a efecto que acceda a ellos, 
en términos del primer párrafo del artículo 2o., 5o., fracciones III, VII, VIII y XIV, 22 y 22 Bis de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  Por consecuencia, esta Comisión en uso de la facultad de vigilar el cumplimiento de la ley, a 
que se refiere la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y a efecto de resarcir el derecho ejercido a la solicitante de información, determina: 
 

A) Reconocer la naturaleza de información pública del documento solicitado, en lo que se 
refiere a la:  

 
• Remuneración entregada por percepción y el total respectivo;  
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B). Concomitantemente, reconocer la naturaleza de información confidencial del documento 
solicitado, en lo que se refiere a los siguientes datos:  

 
• Clave de registro federal de contribuyentes; 

• Referencia personal numérica por pago en tarjeta de débito.  

 
No es óbice para arribar a tal conclusión el hecho que la entidad pública exprese que la queja se 
sustenta en la imposibilidad de la solicitante de interponer el recurso de revisión mediante el 
Sistema Infomex-Sinaloa, ya que se advierte de manera explícita y clara la intención y propósitos 
de hacer valer a esta Comisión, como agravio a su derecho de acceso a la información, el hecho 
incontrovertible de haber recibido documentales en versión pública en las que se suprimieron datos 
públicos [como lo son las percepciones económicas], sin contar con fundamento legal que lo 
sustente.  
 
VII.  En mérito de lo anterior, esto es, que las documentales materia de la solicitud de información 
no fueron entregadas conforme a las disposiciones que rigen la naturaleza de la información en 
poder de las entidades públicas, se instruye al Honorable Ayuntamiento de Guasave a efecto de que 
en cumplimiento de la presente resolución proceda a la entrega de las documentales en términos de 
lo antes resuelto, permitiendo la publicidad de los datos atinentes a la remuneración por percepción 
y su total, y manteniendo la confidencialidad de la clave de Registro Federal de Contribuyentes; la 
referencia personal numérica por pago en tarjeta de débito, y cualquier deducción del tipo personal 
que en su caso exista.  
 
Por otro lado, y en lo referente al número de empleados de confianza, se instruye para que se 
realice una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales de la entidad pública, a efecto de 
determinar si lo entregado corresponde a la totalidad de los recibos de pago operados en la primera 
quincena del mes de julio de dos mil once.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado:   
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de entregar a la solicitante de 
información copia fotostática legible, completa y ordenada de la nómina de sueldos de los 
trabajadores de confianza de la primera quincena de julio de dos mil once, en la que se haga 
público el dato correspondiente a cada percepción y su total [lo anterior tomando como referencia 
las documentales entregadas] por representar información pública, conforme al artículo 9o., 
fracción I, inciso c) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Se instruye, asimismo, para que se realice una búsqueda exhaustiva en los archivos documentales 
de la entidad pública, a efecto de determinar si lo entregado corresponde a la totalidad de los 
recibos de pago operados en la primera quincena del mes de julio de dos mil once, y en su caso se 
entregue fotocopia del faltante.  
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TERCERO. La reproducción de la información solicitada será sin costo adicional para la 
solicitante de información, en tanto la entregada no responde a las disposiciones de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por haberse testado información de interés 
general para la sociedad.  
 
CUARTO. Para subsecuentes casos, entratándose de reproducción de información pública, ofrecer 
la medida que genere mayor beneficio al solicitante de información a efecto de que el costo sea 
estrictamente el del material utilizado en la reproducción de la información. Lo anterior con 
fundamento en la fracción I del segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 siete de diciembre 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 IV 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 324/11-3, 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 324/11-3 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 420/11-2.  
 
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 420/11-2 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 00522211; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00522211, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, Y LA RELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CADA QUE 
RECIBEN PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DE LOS SIGUIENTES 
TRABAJADORES DURANTE EL MES DE MARZO DE 2011. 
 
ISIDRO MORA LOPEZ  
JULIO CESAR VALDEZ MARTINEZ  
ANGEL FABIAN LORA ROBLEDO  
OSCAR CHICUATE” (sic)  
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024611 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
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VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
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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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, y la relación de 
actividades desarrolladas por cada que reciben pago de honorarios asimilables a 
salarios de los siguientes trabajadores durante el mes de marzo de 2011.  
´1. Isidro Mora López 
´2. Julio César Valdez Martínez 
´3. Ángel Fabián Lora Robledo 
´4. Óscar Chicuate” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“…el sujeto obligado niega que cuente con la información solicitada por lo que me 
permito argumentar que a dichos trabajadores mencionados en la solicitud de 
información se encuentran percibiendo ingreso tal y como se demuestra en los cheques 
recibidos mismos que detallo a continuación.  
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POLIZ
A NOMBRE CONCEPTO 

NÚMERO 
DE 

CHEQUE 
FECHA 

(MARZO) 
IMPORT

E 

EA281 
OSCAR 
CHICUATE 

Honorarios Asimilados a 
Salarios 

28107 
11/03/201

1 4253.65 

EA573 
OSCAR 
CHICUATE 

Honorarios Asimilados a 
Salarios 

28399 
30/03/201

1 1906.23 

EA581 

ANGEL FABIAN 
LORA 
ROBLEDO 

Honorarios Asimilados a 
Salarios 

28407 30/03/201
1 2078.06 

EA289 

ANGEL FABIAN 
LORA 
ROBLEDO 

Honorarios Asimilados a 
Salarios 

28115 11/03/201
1 6301.86 

EA583 
ISIDRO MORA 
LOPEZ 

Honorarios Asimilados a 
Salarios 

28409 
30/03/201

1 2616.35 

EA291 
ISIDRO MORA 
LOPEZ 

Honorarios Asimilados a 
Salarios 

28117 
11/03/201

1 10206.84 

EA591 

JULIO CESAR 
VALDEZ 
MARTINEZ  

Honorarios Asimilados a 
Salarios 

28417 30/03/201
1 4829.40 

EA299 

JULIO CESAR 
VALDEZ 
MARTINEZ  

Honorarios Asimilados a 
Salarios 

28125 11/03/201
1 9796.51 

 
´Dicha información fue tomada de la propia página electrónica del sujeto obligado la 
cual es la siguiente.  
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1
397&Itemid=873  
´Además me permito adjuntar la relación de egresos durante el mes de marzo en la 
cual se percibe y se demuestra la existencia de dichos trabajadores (listado en color 
verde).” 

 
En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 

“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como 
lo establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que las personas mencionadas aparecen como prestadores de servicios, y 
que dicha información es generada por la Tesorería Municipal. 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 
fracción VI, 20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la 
información que solicita es considerada reservada por ser de la cuenta pública del 
Municipio de Guasave; dicha información no puede ser entregada, por encuadrar en 
la hipótesis del artículo 20 de la referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 4, fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
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Superior del Estado de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, 
párrafos segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa es 
información que es parte de un proceso deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas 
de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa 
través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en consecuencia es información 
que no ha quedado firme en su contenido.”  

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren y actividades, de cuatro trabajadores del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
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información correspondiente al mes de marzo de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y las personas a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que las personas 
objeto de la solicitud son “prestadores de servicios” y que la información proviene de la Tesorería 
Municipal, no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la 
respuesta a la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de marzo del año que transcurre, se ubicó los nombres de las personas que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
las personas referidas en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que los nombres de las personas a 
que se refiere la solicitud, respecto de las cuales se requirió información, forman parte de la base de 
datos que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia de los nombres de las personas 
respecto de las que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada.  
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En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“…área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, y la relación de 
actividades desarrolladas por cada que reciben pago de honorarios asimilables a 
salarios de los siguientes trabajadores durante el mes de marzo de 2011.  
´1. Isidro Mora López 
´2. Julio César Valdez Martínez 
´3. Ángel Fabián Lora Robledo 
´4. Óscar Suchiate.” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, y actividades, a quienes se remunera por vía de honorarios asimilables a 
salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal electrónico de 
obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
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XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de ciertas personas en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de los 
honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe de 
ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa y el directorio de 
servidores públicos. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., fracción I, incisos a) y b) 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto 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 esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, y actividades, de las cuatro personas que el promovente 
refirió en su solicitud, previa revisión y búsqueda exhaustiva que realice en aquellos 
archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, así como los contenidos 
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informativos que al respecto se difunden en el portal de obligaciones de transparencia 
[www.guasave.gob.mx], correspondientes al mes de marzo de dos mil once. Cabe destacar, 
que la búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 
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Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 420/11-2, 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 420/11-2 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 421/11-3.  
 
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 421/11-3 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 00522311; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00522311, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL C. OSCAR CHICUATE QUE RECIBEN 
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PAGO POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE ENERO DE 
2011. (sic) 

 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024711 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Oscar Chicuate que 
reciben pago de honorarios asimilables a salarios del mes de enero de 2011” 
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Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
 

D
I
C
H
A
 
I
N
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE ENERO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)…” 

 
En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 

“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como 
lo establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparecen como prestador de servicios, y que 
dicha información es generada por la Tesorería Municipal. 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 
fracción VI, 20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la 
información que solicita es considerada reservada por ser de la cuenta pública del 
Municipio de Guasave; dicha información no puede ser entregada, por encuadrar en 
la hipótesis del artículo 20 de la referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 4, fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, 
párrafos segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa es 
información que es parte de un proceso deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas 

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE 
CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA250 OSCAR 
CHICUATE 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

26720 17/01/2011 4434.07 

EA447 OSCAR 
CHICUATE 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

26917 26/01/2011 1906.23 
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de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa 
través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en consecuencia es información 
que no ha quedado firme en su contenido.”  

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de enero de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de enero de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
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La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de enero del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
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Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Oscar Chicuate que 
reciben pago de honorarios asimilables a salarios del mes de enero de 2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
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propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quien se remunera por la vía de los 
honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe de 
ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

B. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de enero de dos mil once,y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 
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Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 421/11-3, 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 421/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 422/11-1. 
 
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 422/11-1 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 00522411; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00522411, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. CAMILO ESPINOZA RODRIGUEZ QUE RECIBEN PAGO POR 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE ABRIL DE 2011. (sic)  
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024811 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adcripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Camilo Espinoza 
Rodríguez que reciben pago de honorarios asimilables a salarios del mes de abril de 
2011” (sic) 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
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 “…De conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y los Acuerdos de Información Reservada y 
Confidencial números 35 y 36  la información que se solicita es considerada 
Reservada…”.  

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN ARGUMENTANDO QUE 
LA INFORMACIÓN SOLICITADA ES RESERVADA Y CONIFIDENCIAL POR LO 
QUE SOLICITO SE REVOQUE LA CLASIFICACIÓN DE DICHA INFORMACIÓN 
YA QUE DICHA INFORMACIÓN ES PÚBLICA Y SE DEBE DE TENER ACCESO A 
ELLA YA QUE SE ESTÁN VIOLENTANDO MIS DERECHOS ENMARCADOS EN EL 
ARTICULO 6 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS Y LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO 
DE SINALOA.” (sic) 

 
En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 

 “…Que esta dependencia no violenta los derechos de la recurrente, puesto que el 
mismo artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a que 
ella aduce, menciona en su fracción II que: ´La información que se refiere a la vida 
privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones 
que fijen las leyes.´; términos y excepciones que establece el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que sustentan los Acuerdos 
de Información Reservada y Confidencial del H. Ayuntamiento de Guasave... el 
recurso de revisión presentado… no es procedente, dado que solicita la revocación de 
la clasificación de la información por ella solicitada; información que el Comité de 
Información… determino que es reservada atendiendo el principio de que es 
obligación expresa la de salvaguardar la información que se considere Reservada y 
Confidencial por no contar con autorización de quien la pueda otorgar…” 

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 
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de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte que, entre los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  La solicitante de información requirió conocer, en esencia, aspectos de organización 
administrativa de la administración pública municipal, así como de entrega de recursos públicos 
por servicios prestados. En específico, se pretendió conocer la adscripción, nombre del superior 
jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de mayo de dos mil once, y actividades, 
de un determinado trabajador del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Al respecto, la entidad pública manifestó que la información fue clasificada como reservada y 
confidencial, sin que exista en autos del presente recurso de revisión el Acuerdo de reserva a que 
aluden los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por no haber sido agregado. 
 
Al respecto, el ordenamiento legal en cita determina con claridad en el primero de los preceptos 
mencionados que:  
 

“…se considera información reservada la expresamente clasificada como tal mediante 
acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas…” 

 
De lo que se infiere que la clasificación de la información como reservada no se basa en la mención 
de la existencia del Acuerdo de Reserva sino que obliga a demostrar de manera estructurada que la 
información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la Ley; 
que la liberación de la información puede amenazar el interés público protegido; y que el daño que 
puede producirse con la liberación es mayor que el interés de conocer la información de referencia 
[artículo 21 de la Ley].  
 
No obstante, la entidad pública no ofreció a este sumario las documentales públicas que acrediten 
la existencia o emisión de los acuerdos a que se refiere su respuesta y a que hace mención en el 
Informe justificado.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 305 
 
 

33 
 

 
Pese a ello, el personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la Comisión en verificación 
del seis de diciembre del año en que se actúa, realizó una búsqueda exhaustiva en su portal 
electrónico, sin encontrar los memorados Acuerdos de Reserva números treinta y cinco y treinta y 
seis.  
 
Por consecuencia, no existe forma de verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo 
que debe contener todo Acuerdo de Reserva, por lo cual se declara que no existe fundamento ni 
razón legal para considerar clasificada la información solicitada bajo el argumento que se ha 
vertido ante esta Comisión.  
 
Por otro lado, en lo que hace a la declaración de que la información es confidencial, cabe recordar 
que la información de este tipo es aquella que corresponde a las personas y que está protegida por 
el derecho a la privacidad, y se refiere a la información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo, concerniente a una persona, conforme a las fracciones III y VIII 
del artículo 5o. de la Ley.   
 
En tal sentido, esta Comisión estima que lo solicitado no corresponde en modo alguno a 
información confidencial, pues si bien se refiere al conocimiento de la adscripción, nombre del 
superior jerárquico, dependencia en que labora, pago total del mes de mayo de dos mil once, y 
actividades, de un determinado trabajador del Ayuntamiento de Guasave, los datos referidos son 
información pública, incluso oficiosa, por disposición de la propia Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, según lo establecen los incisos a), b), c) y g) de la fracción I del 
artículo 9o. de la misma, y que según la fracción II, del párrafo segundo, del artículo 6o. de nuestra 
Carta Magna, es el ordenamiento legal en donde el Legislador fijó los términos y excepciones en 
que puede restringirse o concederse el acceso a información de carácter personal en posesión de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento, como lo es el Ayuntamiento referido, por atender 
a una razón de interés público que prevalece sobre la particular. 
 
Del texto de la Ley, se desprende que los incisos aludidos, exigen revelar aspectos de organización 
de las entidades públicas, como lo es su estructura orgánica, atribuciones por unidad 
administrativa, directorio de servidores públicos, remuneración mensual incluido el sistema de 
compensación, así como la relación a detalle de las personas que reciban recursos económicos 
públicos.  
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones a determinado que los sueldos 
más compensaciones de los servidores públicos, como lo son , el de aquellos que prestan sus 
servicios al Ayuntamiento de 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, o bien, pago de honorarios asimilables a salarios 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 Ayuntamiento de 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, incisos c) y 
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g), 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 del gobierno municipal, 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, 8o., párrafo segundo, 9o., fracción 
I, inciso a), b), c) y g), 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 la adscripción, nombre del 
superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago totales por honorarios asimilables a salarios, 
así como las actividades, de un determinado trabajador municipal, no constituye información de 
carácter reservado ni mucho menos confidencial, ya que aun cuando, en el caso de los salarios, 
remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que derive del ejercicio de recursos públicos y 
devengue cualquier servidor público, se trata de datos personales relativos al patrimonio, 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 través de las atribuciones por unidad administrativa, directorio de servidores 
públicos, remuneraciones mensuales por puesto, incluso el sistema de compensación, así como por 
medio de la relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recurso 
público. 
 
En ese orden de ideas, se concluye, que los nombres de las personas que prestan sus servicios al 
Ayuntamiento de Guasave, así la adscripción, nombre del superior jerárquico, dependencia en que 
laboren, pago totales recibidos por concepto de honorarios asimilables a salarios, así como las 
actividades que desarrollan, es información de carácter público, por consecuencia, existen razones 
legales suficientes para estimar que el objeto de la solicitud se integra con elementos informativos 
públicos que, por tanto, deben ser puestos a disposición de la solicitante a efecto que acceda a ellos, 
en términos del primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.   
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave  a efecto que notifique a la recurrente que la 
información objeto de su solicitud, consistente en la adscripción, nombre del superior 
jerárquico, dependencia en que laboren, pago totales recibidos durante el mes de abril de 
dos mil once, así como las actividades que desarrolla la persona referida en la solicitud, se 
encuentra en sus archivos y la ponga a su disposición a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido. 
 

B) En el mismo sentido, y considerando que la información solicitada guarda estrecha relación 
con aquella a que se refieren los incisos a), b), c) y g), todos correspondientes a la fracción I 
del artículo 9o. del ordenamiento legal en cita, proporcione las direcciones o vínculos 
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electrónicos en donde se encuentre disponible dicha información, tomando en cuenta que la 
naturaleza de los datos requeridos son de carácter oficioso, para que de esa manera, la 
promovente pueda consultarlos y reproducirlos en forma libre y voluntaria. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 
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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 422/11-1, 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 422/11-1 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.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 423/11-2.  
 
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 423/11-2 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 00522511; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00522511, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. ALFONSO INZUNZA M. QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE MAYO DE 2011. (sic) 
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024911 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Alfonso Inzunza M. 
que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de mayo de 2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE ENERO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)” (sic) 
 

En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 
establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso presentado 
por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, observando que la 
persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha información es generada 
por la Tesorería Municipal. 
 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 
20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es considerada 
reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha información no puede ser 
entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la referida ley, ya que de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es 
parte de un proceso deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización 
que lleva a cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA23 ALFONZO 
INZUNZA M. 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

29231 12/05/2011 20000.00 
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Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de mayo de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de mayo de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
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esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de mayo del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
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En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Alfonso Inzunza M. 
que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de mayo de 2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
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´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

C. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de mayo de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 
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Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 423/11-2, 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 423/11-2 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.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 424/11-3. 
 
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 424/11-3 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 00522611; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00522611, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. RAMONA ESTRADA A. QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2011. (sic) 
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025011 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Ramona Estrada A. 
que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de junio de 2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
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QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE JUNIO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE) ” (sic) 

 
En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 
establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso presentado por 
la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, observando que la persona 
mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha información es generada por la 
Tesorería Municipal. 
 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 
20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es considerada 
reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha información no puede ser 
entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la referida ley, ya que de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es parte de un 
proceso deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a 
cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en 
consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  
 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en el 
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA26 RAMONA 
ESTRADA A. 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

30022 01/06/2011 20000.00 
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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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de junio de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de junio de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
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no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de junio del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Ramona Estrada A. 
que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de junio de 2011” 
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Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
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XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

D. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de junio de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) 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. 
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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 Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 424/11-3, 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 424/11-3 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 425/11-1.  
 
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 425/11-1 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 00522711; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00522711, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. JORGE ALFREDO NORIEGA C. QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE JUNIO DE 2011. (sic) 
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025111 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
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En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Jorge Alfredo 
Noriega C. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de junio de 
2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  
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DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE JUNIO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE) ” (sic) 

 
En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 

establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha 
información es generada por la Tesorería Municipal. 

 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 

20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es 
considerada reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha 
información no puede ser entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la 
referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 
fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 43, 
fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es parte de un proceso 
deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a 
cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.” 

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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.  
 

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA28 JORGE 
ALFREDO 
NORIEGA C. 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

30024 01/06/2011 20000.00 
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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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de junio de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de junio de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
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información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de junio del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Jorge Alfredo 
Noriega C. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de junio de 
2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
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asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
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objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

E. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de junio de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) 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. 
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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 Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 425/11-1, 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 425/11-1 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.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 426/11-2.  
 
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 426/11-2 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 00522811; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00522811, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL C. FRANCISCO J. SANDOVAL N. QUE 
RECIBE DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE 
JUNIO DE 2011. (sic) 

 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025211 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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 
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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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Francisco J. 
Sandoval N. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de junio de 
2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE 
CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA29 FRANCISCO J. 
SANDOVAL N. 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

30025 01/06/2011 22454.00 
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DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE JUNIO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)”  (sic) 
 

En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 

establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha 
información es generada por la Tesorería Municipal. 

 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 

20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es 
considerada reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha 
información no puede ser entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la 
referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 
fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 43, 
fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es parte de un proceso 
deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a 
cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de junio de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de junio de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de junio del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
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también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Francisco J. 
Sandoval N. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de junio de 
2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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 
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conocerla, conforme a los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
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De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

F. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de junio de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 426/11-2, 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 426/11-2 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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XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 427/11-3.  
 
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 427/11-3 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 00522911; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00522911, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. RAMONA ESTRADA A. QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2011. (sic) 
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025311 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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 
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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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Ramona Estrada A. 
que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE JULIO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)” (sic) 
 

En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA48 RAMONA 
ESTRADA A. 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

30927 04/07/2011 20000.00 
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“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 
establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha 
información es generada por la Tesorería Municipal. 

 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 

20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es 
considerada reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha 
información no puede ser entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la 
referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 
fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 43, 
fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es parte de un proceso 
deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a 
cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
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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.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de julio de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de julio del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 
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De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Ramona Estrada A. 
que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 305 
 
 

78 
 

 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

G. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre de dos 
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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 427/11-3, 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 427/11-3 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.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 428/11-1.  
 
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 428/11-1 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 00523011; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00523011, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. JORGE ALFREDO NORIEGA C. QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2011. (sic)  
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025411 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido;  
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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,  

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Jorge Alfredo 
Noriega C. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 
2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE JULIO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)” (sic) 
 

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA49 JORGE 
ALFREDO 
NORIEGA C. 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

30928 04/07/2011 20000.00 
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En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 

“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como 
lo establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que 
dicha información es generada por la Tesorería Municipal. 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 
fracción VI, 20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la 
información que solicita es considerada reservada por ser de la cuenta pública del 
Municipio de Guasave; dicha información no puede ser entregada, por encuadrar en 
la hipótesis del artículo 20 de la referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los 
artículos 4, fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, 
párrafos segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa es 
información que es parte de un proceso deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas 
de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa 
través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en consecuencia es información 
que no ha quedado firme en su contenido.” 

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
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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.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de julio de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de julio del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
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• Pago de honorarios asimilables a salario. 
 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Jorge Alfredo 
Noriega C. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 
2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
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(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
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fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

H. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 428/11-1, 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 428/11-1 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.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 429/11-2.  
 
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:   
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“VISTO para resolver el expediente número 429/11-2 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 00523111; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00523111, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. FRANCISCO J. SANDOVAL N. QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2011. (sic) 
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025511 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 
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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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Francisco J. 
Sandoval N. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 
2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE JULIO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)”  (sic) 
 

En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 
establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso presentado 
por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, observando que la 

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE 
CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA50 FRANCISCO J. 
SANDOVAL N. 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

30929 04/07/2011 22454.00 
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persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha información es generada 
por la Tesorería Municipal. 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 
20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el Acceso a la 
Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es considerada 
reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha información no puede ser 
entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la referida ley, ya que de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es 
parte de un proceso deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización 
que lleva a cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  
 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
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VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de julio de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de julio del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
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Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Francisco J. 
Sandoval N. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 
2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
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metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
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I. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 

resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 429/11-2, 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 429/11-2 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.  
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 430/11-3.  
 
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 430/11-3 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 00523211; y, 
 

RESULTANDO 
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I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00523211, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. LUIS A. VEGA ARRELLANO QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2011. (sic) 
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025611 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Luis A. Vega 
Arrellano que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 
2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  
 

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE JULIO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)”  (sic) 
 

En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 

establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha 
información es generada por la Tesorería Municipal. 

´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 
20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es 
considerada reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha 
información no puede ser entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la 

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA51 LUIS A. VEGA 
ARELLANO 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

30930 04/07/2011 16838.00 
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referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 
fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 43, 
fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es parte de un proceso 
deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a 
cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos. 
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
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Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de julio de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de julio del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
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IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Luis A. Vega 
Arrellano que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 
2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
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XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información. 
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

J. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
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actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 430/11-3, 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 430/11-3 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.  
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 431/11-1.  
 
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 431/11-1 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 00523311; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00523311, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
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DESARROLLADAS POR EL C. ANTONIO H. VEGA GAXIOLA QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE JULIO DE 2011. (sic) 
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025711 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Antonio H. Vega 
Gaxiola que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 
2011” 
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Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE JULIO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)”  (sic) 

 
En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 

establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha 
información es generada por la Tesorería Municipal. 

 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 

20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es 
considerada reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha 
información no puede ser entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la 
referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 
fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 43, 
fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es parte de un proceso 
deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a 
cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA52 ANTONIO H. 
VEGA GAXIOLA 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

30931 04/07/2011 24502.00 
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Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en el 
artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de julio de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
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esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de julio del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
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En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Antonio H. Vega 
Gaxiola que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de julio de 
2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
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´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

K. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de julio de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 
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Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 431/11-1, 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 431/11-1 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 432/11-2. 
 
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 432/11-2 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 00523411; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00523411, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. ANTONIO H. VEGA GAXIOLA QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2011. (sic) 
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025811 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Antonio H. Vega 
Gaxiola que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de agosto de 
2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
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“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE AGOSTO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)”  (sic) 
 

En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 

establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha 
información es generada por la Tesorería Municipal. 

 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción 

VI, 20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es 
considerada reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha 
información no puede ser entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la 
referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 
fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 43, 
fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es parte de un proceso 
deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a 
cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA25 ANTONIO H. 
VEGA GAXIOLA 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

31562 02/08/2011 24502.00 
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VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de agosto de dos mil once, 
y actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de agosto de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
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No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de agosto del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
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“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Antonio H. Vega 
Gaxiola que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de agosto de 
2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
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el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

L. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de agosto de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
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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 Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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, 
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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 432/11-2, 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 432/11-2 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.  
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 433/11-3. 
 
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 433/11-3 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 00523511; y, 
 

RESULTANDO 
 

I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00523511, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. RAMONA ESTRADA A. QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2011. (sic) 

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil once, la entidad pública pretendió comunicar al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00025911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el veintitrés de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la 
Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la 
solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  Que a través de la solicitud, el promovente requirió a la entidad pública impugnada el acceso 
informativo concerniente a la adscripción, nombre del superior jerárquico, dependencia en que 
laboren, pago total del mes de julio de dos mil once, y actividades, de un trabajador del 
Ayuntamiento de Guasave. En virtud de lo anterior, 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, pretendió documentar en el sistema electrónico utilizado, la respuesta que es objeto de 
impugnación. 
 
Debe señalarse, que el documento registrado como respuesta, según su contenido y el historial de 
la solicitud electrónica folio 00523511, es una hoja en blanco en la cual no se aprecia ningún tipo 
de información. 
 
En virtud de lo anterior, el solicitante decidió interponer el respectivo recurso de revisión ante esta 
Comisión, en el que señaló, en esencia, que la entidad pública negó el acceso pretendido ya que 
sólo documentó en el sistema electrónico utilizado, aparte  del oficio suscrito por la Directora de 
Acceso a la Información Pública, una hoja en blanco. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado manifestó lo siguiente: 
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“…se otorga informe justificado de Ley de la respuesta inicial por parte de la Oficialía 
Mayor y por parte de esta Dirección de Acceso a la Información se hace la aclaración 
que dicha respuesta por error técnico el archivo del documento escaneado, al 
comprimirse se dañó, sin habernos percatado de dicha falla, por lo tanto, enviamos el 
archivo de respuesta correcto adjunto a este recurso, en el formato original y en 
buenas condiciones…”. El resaltado es nuestro. 

 
El documento de referencia, contiene la siguiente información: 
 

“...En atención a la solicitud folio No. 00523511 recibida por esta Dependencia el 12 
de octubre del año 2011 donde se solicita lo que textualmente transcribo: (se cita el 
contenido informativo solicitado) 
Me permito informar que:…1.- Esta dependencia no dispone de la información 
solicitada… Por lo anterior, le pido que proceda a notificar lo conducente al 
solicitante. Sin más por el momento, me despido de Usted….” Énfasis agregado. 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, los motivos de disenso, así como los argumentos vertidos vía informe 
justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar si ésta satisface los elementos de 
información requeridos conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa 
misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y para estatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará 
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 
2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
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dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Instituto de Pensiones 
del Estado de Sinaloa, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en 
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forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del 
artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en 
cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en 
cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los 
contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso, que la entidad pública fue requerida a efecto de que permitiera el acceso 
informativo concerniente a la adscripción, nombre del superior jerárquico, dependencia en que 
laboren, pago total del mes de julio de dos mil once, y actividades, de un trabajador del 
Ayuntamiento de Guasave, y en consecuencia, la entidad pública impugnada al pretender dar 
atención a tal solicitud en los términos de la ley de aplicación, en primera instancia, documentó en 
el sistema electrónico utilizado como respuesta una hoja en blanco en donde no se proporcionó 
información alguna, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su 
informe justificado, modificó la respuesta debatida, por un lado, reconociendo haber cometido un 
error técnico al pretender documentar el oficio de respuesta, y por otro, por traer al procedimiento 
revisor, la respuesta que incumbe a la solicitud de información que es motivo de controversia en la 
presente causa, y por medio de la cual, se comunica que la Oficialía Mayor de ese Ayuntamiento 
no dispone de la información solicitada, sería de concluirse, que en virtud de la modificación 
existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de información, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo 
recurso. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte que aún cuando la entidad pública rectificó su actuar vía 
informe justificado al participar el documento por medio del cual da respuesta a la solicitud de 
información que le fue formulada, aquella no se ajusta a los lineamientos contenidos en la Ley de 
Acceso a la Información Pública el Estado de Sinaloa por las siguientes consideraciones. 
 
IX.  En primer lugar, se advierte que la naturaleza de la información pretendida se refiere al 
conocimiento de datos relacionados con la adscripción, nombre del superior jerárquico, 
dependencia en que laboren, pago total del mes de agosto de dos mil once, y actividades, de una 
trabajadora del Ayuntamiento de Guasave, respecto de lo cual, la entidad pública, sostuvo en 
Informe justificado, a través de su Oficial Mayor, que no dispone de tal información. 
 
No obstante lo anterior, y tomando en cuenta lo actuado y resuelto por el Pleno de esta Comisión 
en los expedientes administrativos radicados ante este órgano de autoridad bajo los números 
421/11-3, 423/11-2, 424/11-3, 425/11-1, 426/11-2, 427/11-3, 428/11-1, 429/11-2, 430/11-3, 
431/11-1, 432/11-2, en donde la similitud de los contenidos informativos hoy controvertidos son 
practicablemente semejantes a los que en aquellas causas fueron resueltos, y la entidad pública 
impugnada manifestó vía informe de ley que a partir del conocimiento de dichos recursos de 
revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos referidos 
por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspectos que esta 
Comisión corroboró en el ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta en las 
actas de verificación levantadas por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del día viernes 
dos de diciembre del año en curso. 
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En los citados expedientes, el Pleno de la Comisión estimó, que el hecho que en los Informes de 
ley rendidos por la Oficialía Mayor, se expresara que la o las personas objeto de la solicitud eran 
“prestadores de servicios” y que la información provenía de la Tesorería Municipal, no de Oficialía 
Mayor, y en donde ésta última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a la solicitud de 
información, adquiría suma relevancia, en el sentido de determinar que la información era existente 
pero que se encontraba en poder de diversa dependencia municipal. 
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar los meses de enero a agosto del año que transcurre, se ubicó el nombre de cada una de 
las personas que fueron referidas en las respectivas solicitudes. De esa manera, se advirtió que si 
bien es cierto que se expresaba que la información corresponde a “proveedores” [como lo refería 
en sus informes el Oficial Mayor], también lo es que en la base de datos se despliegan otros 
conceptos, relacionados con pagos a servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
En ese orden de ideas, se concluyó que asistía la razón a la recurrente en el sentido de sostener que 
la entidad pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario 
a favor de las personas referidas en las correspondientes solicitudes, ya que así lo confirmaba la 
información oficiosa que difunde la entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, quedó acreditado, para los efectos de esas resoluciones, que el nombre de las personas a 
que se refirió en cada solicitud, respecto de la cual se requirió información, forma parte de la base 
de datos que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
Incluso, se coligió que los datos procurados, se encontraban estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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X. Así las cosas, este órgano de autoridad considera que lo que debe prevalecer, es revocar la 
resolución administrativa recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la 
presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

M. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de agosto de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en la solicitud que ha sido descrita en 
el resultando primero anterior, previa revisión y búsqueda exhaustiva que realice en 
aquellos archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, así como los 
contenidos informativos que al respecto se difunden en el portal de obligaciones de 
transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la búsqueda deberá efectuarse en 
los archivos de todas y cada una de las entidades y dependencias a que se refiere el 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Guasave, sin limitarse a los 
que en su momento dieron respuesta en forma inicial, así como aquellos que posteriormente 
contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre de dos 
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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 433/11-3, 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 433/11-3 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.  
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 434/11-1.  
 
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 434/11-1 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 00523611; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00523611, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS POR EL C. JORGE ALFREDO NORIEGA C. QUE RECIBE DE PAGO DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2011. (sic)  
 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026011 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido;  
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Jorge Alfredo 
Noriega C. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de agosto de 
2011” 

 
Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE AGOSTO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)”  (sic) 
 

En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 

establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha 
información es generada por la Tesorería Municipal. 

´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 
20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es 

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA27 JORGE 
ALFREDO 
NORIEGA C. 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

31564 02/08/2011 20000.00 
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considerada reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha 
información no puede ser entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la 
referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 
fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 43, 
fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es parte de un proceso 
deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a 
cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  

 
Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública.  
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.   
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de agosto de dos mil once, 
y actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
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Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de agosto de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 
esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de agosto del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
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IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
 
En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Jorge Alfredo 
Noriega C. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de agosto de 
2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
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XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

N. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de agosto de dos mil once, y 
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actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 

 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 434/11-1, 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 434/11-1 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.  
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 435/11-2.  
 
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 435/11-2 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 00523711; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00523711, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO AREA DE ADCRIPCION, NOMBRE DEL SUPERIOR INMEDIATO, 
DEPENDENCIA, PAGO TOTAL DURANTE EL MES Y LA RELACION DE 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL C. FRANCISCO J. SANDOVAL N. QUE 
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RECIBE DE PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS DEL MES DE 
AGOSTO DE 2011. (sic) 

 
II. Que el veinticinco 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 ocho de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026111 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre pasado 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, 

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 miércoles veintiséis de 
octubre de dos mil once y feneció el día miércoles nueve de noviembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes ocho de noviembre 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 noveno 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.  El objeto de la solicitud de información consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Francisco J. 
Sandoval N. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de agosto de 
2011” 
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Al respecto, la Oficialía Mayor dependiente de la entidad pública respondió, en forma medular, que 
“no dispone de la información solicitada”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 

 
“…SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO NIEGA QUE CUENTE CON LA INFORMACION SOLICITADA POR LO 
QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE A DICHOS TRABAJADORES 
MENCIONADOS EN LA SOLICITUD DE INFORMACION SE ENCUENTRAN 
PERCIBIENDO INGRESO TAL Y COMO SE DEMUESTRA EN LOS CHEQUES 
RECIBIDOS MISMOS QUE DETALLO A CONTINUACION.  

 
DICHA INFORMACION FUE TOMADA DE LA PROPIA PAGINA ELECTRONICA DEL 
SUJETO OBLIGADO LA CUAL ES LA SIGUIENTE. 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1397
&Itemid=873 
ADEMAS ME PERMITO ADJUNTAR LA RELACION DE EGRESOS DURANTE EL MES 
DE AGOSTO EN LA CUAL SE PERSIVE Y SE DEMUESTRA LA EXISTENCIA DE 
DICHOS TRABAJADORES (LISTADO EN COLOR VERDE)”  (sic)  
 

En el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
“…confirma que no dispone de la información solicitada por la recurrente, tal y como lo 

establecimos en la respuesta correspondiente. Sin embargo, tras analizar el recurso 
presentado por la C. María Aurelia Leal López, se verificó la página del Ayuntamiento, 
observando que la persona mencionada aparece como prestador de servicios, y que dicha 
información es generada por la Tesorería Municipal. 

 
´Sin embargo, es de precisar que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos…3 fracción VI, 

20, 21, 22, 23, 26, 27 fracción VII y demás relativos aplicables del Reglamento para el 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave la información que solicita es 
considerada reservada por ser de la cuenta pública del Municipio de Guasave; dicha 
información no puede ser entregada, por encuadrar en la hipótesis del artículo 20 de la 
referida ley, ya que de acuerdo a lo establecido en los artículos 4, fracción IV, 22 
fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; 43, 
fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa es información que es parte de un proceso 
deliberativo, sujeta a modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a 
cabo el H. Congreso del Estado de Sinaloa través de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, en consecuencia es información que no ha quedado firme en su contenido.”  

POLIZA NOMBRE CONCEPTO NUMERO 
DE 
CHEQUE 

FECHA 
(MARZO) 

IMPORTE 

EA28 FRANCISCO J. 
SANDOVAL N. 

HONORARIOS 
ASIMILADOS A 
SALARIOS 

31565 02/08/2011 22454.00 
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Por lo anterior, en adelante se analizará la naturaleza de la información a efecto de resolver en 
consecuencia.  
 
VII.  A manera de contar con un marco teórico-referencial se expone que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
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 del 
Estado de Sinaloa destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición 
de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En lo que se refiere a la materia de análisis del presente recurso de revisión, la Comisión 
determina que se circunscribe a determinar la naturaleza de los datos sobre la adscripción, nombre 
del superior jerárquico, dependencia en que laboren, pago total del mes de agosto de dos mil once, 
y actividades, de un trabajador del Ayuntamiento de Guasave.  
 
Respecto de lo cual se ha sostenido, tanto en respuesta como en Informe justificado, que no 
existen. Sin embargo, el recurrente adujo que en el portal electrónico de la entidad pública, en la 
información correspondiente al mes de agosto de dos mil once, se difunden datos sobre la relación 
que existe entre la entidad pública y la persona a que se refiere la solicitud. 
 
La entidad pública ha manifestado en el Informe justificado que a partir del conocimiento del 
recurso de revisión, se revisó el portal de obligaciones de transparencia y se constató que los datos 
referidos por el solicitante forman parte de la información que se difunde de oficio, aspecto que 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 305 
 
 

147 
 

esta Comisión ha corroborado en ejercicio de sus atribuciones legales de vigilancia, según consta 
en el acta de verificación levantada por personal de la Dirección Jurídica Consultiva, del viernes 
dos de diciembre del año en curso.  
 
No obstante, adquiere relevancia el hecho que en el Informe de ley se exprese que la persona objeto 
de la solicitud es “prestador de servicios” y que la información proviene de la Tesorería Municipal, 
no de la Oficialía Mayor, en donde ésa última fue la dependencia encargada de emitir la respuesta a 
la solicitud de información.  
 
En ese sentido, y para efectos de contar con mayores elementos de juicio, esta Comisión efectuó la 
revisión del portal electrónico de la entidad pública: www.guasave.gob.mx; abrió la pestaña 
transparencia, procedió de la misma forma en la opción entidad pública [que despliega la 
información mínima de oficio de la entidad pública]; verificó el inciso g) relativo a la relación a 
detalle de personas que han recibido recurso económico público, a través del vínculo beneficiarios 
de recursos, sobre programas federales y municipales y pago de proveedores y ejecutó ésta última. 
 
Al verificar el mes de agosto del año que transcurre, se ubicó el nombre de la persona que el 
promovente refiere en su solicitud. Sin embargo, se advierte que si bien es cierto que se expresa 
que la información corresponde a “proveedores” [como lo refiere en su Informe el Oficial Mayor], 
también lo es que en la base de datos se despliegan otros conceptos, relacionados con pagos a 
servidores públicos como:  
 

• Gastos a comprobar para cubrir hospedaje; 
• Pago por servicio telefónico; 
• Pago de sueldo a trabajadores por honorarios; 
• Reembolso de gastos efectuados en sindicatura; 
• Pago de honorarios asimilables a salario. 

 
De lo anterior, se desprende que asiste razón a la recurrente en el sentido de sostener que la entidad 
pública erogó recursos económicos bajo el concepto de honorarios asimilables a salario a favor de 
la persona referida en la solicitud, ya que así lo confirma la información pública que difunde la 
entidad pública en su portal de obligaciones de transparencia. 
 
Por tanto, queda acreditado, para los efectos de esta resolución, que el nombre de la persona a que 
se refiere la solicitud, respecto de la cual se requirió información, forman parte de la base de datos 
que se difunde en el portal de obligaciones de transparencia de la entidad pública. 
 
IX.  No obstante, paralelamente a la aceptación de la existencia del nombre de la persona respecto 
de la que se ha solicitado información, se alega que se trata de información reservada. 
 
En efecto, como se advierte del Informe justificado, la entidad pública impugnada, restringe el 
acceso a la información pretendida bajo el argumento de que se trata de aquella que se encuentra 
clasificada como reservada “por ser [parte] de la Cuenta Pública del Municipio de Guasave”. 
Asimismo, estableció que la información “es parte de un proceso deliberativo, sujeta a 
modificaciones derivadas de la revisión y fiscalización que lleva a cabo el H. Congreso del Estado 
de Sinaloa a través de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…”. 
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En ese sentido, resulta conveniente reiterar que lo solicitado consistió en:  
 

“ …área de adscripción, nombre del superior inmediato, dependencia, pago total 
durante el mes y la relación de actividades desarrolladas por el C. Francisco J. 
Sandoval N. que recibe pago de honorarios asimilables a salarios del mes de agosto de 
2011” 

 
Como palmariamente se advierte, la información objeto de la solicitud es del tipo administrativo-
organizacional, y se refiere a la adscripción de personas al interior de la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, pagos y actividades, a quien se remunera por vía de honorarios 
asimilables a salarios, según se advierte de la información pública difundida en el portal 
electrónico de obligaciones de transparencia de la entidad pública.  
 
Por tanto, es de considerarse infundado el argumento que la declara reservada, en la medida que no 
se exhibe ni acredita en autos del presente recurso de revisión la existencia del acuerdo de reserva 
respectivo, ni se demuestra que la información encuadre 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. 
 
Además, porque los artículos 4 fracción IV, y 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado [que cita la entidad pública para justificar la reserva de la 
información], son del tenor literal siguiente:  
 

“ARTÍCULO 4. Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:  
(…) 
 ´IV. Cuenta Pública: Es el documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del 
Congreso del Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su 
gestión financiera, la utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las 
metas fijadas en los programas y proyectos de presupuestos de egresos desarrollados 
en cada ejercicio fiscal;´ 
(…) 
“ARTÍCULO 22. El Auditor Superior del Estado tendrá las siguientes atribuciones:  
(…) 
XIV. Recibir en las oficinas de la Auditoría Superior del Estado la documentación 
original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes 
siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación 
podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente.´ 
 
´La revisión de la documentación original, comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública del Gobierno del Estado y demás entes fiscalizables se llevará a cabo en sus 
propias oficinas, en forma simultánea y posterior al cierre de cada semestre del 
ejercicio fiscal correspondiente;´ 
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´XV. Formular y entregar, al Congreso del Estado por conducto de la Comisión de 
Fiscalización, los informes y resultados de las revisiones de la cuenta pública así como 
el informe sobre las revisiones de los estados financieros de las demás entidades 
fiscalizadas, dentro de los plazos establecidos en esta Ley;´ 
(…) 
XXII. Expedir los finiquitos de la cuenta pública estatal o municipal, así como de las 
demás entidades fiscalizadas, previa aprobación del dictamen por el Congreso del 
Estado, que será publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´…". 

 
Como se advierte, los preceptos en cita se limitan a definir el concepto de cuenta pública y a 
reconocer en parte las atribuciones legales del Auditor Superior del Estado. Por consecuencia, si el 
objeto de la solicitud es la adscripción de cierta persona en la entidad pública, su 
jerarquización ascendente, sus pagos y sus actividades, a quienes se remunera por la vía de 
los honorarios asimilables a salarios, es claro que lo aludido por la entidad pública en su Informe 
de ley, no se refiere a lo pretendido por el solicitante, y por tanto, resulta insuficiente la 
argumentación y fundamentación utilizada para restringir el acceso a este tipo de información.  
 
De lo anterior, se infiere la procedencia de la acción recursiva intentada ya que en modo alguno se 
comparte el criterio de que la información objeto de la solicitud sea reservada al tenor de las 
consideraciones desarrolladas y expuestas. 
 
Incluso, se advierte que los datos procurados, se encuentran estrechamente vinculados con aquella 
información que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa sin necesidad 
de mediar solicitud, como lo es, las atribuciones por unidad administrativa, el directorio de 
servidores públicos, remuneración total por puesto y la relación a detalle de todas personas físicas o 
morales que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el artículo 9o., 
fracción I, incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
X. Por consecuencia, se estima que lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, a efecto que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

O. Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos objeto de la solicitud, citando de manera 
definitiva si existe o no información que responda al área de adscripción, el nombre del 
superior jerárquico, la dependencia, pago total del mes de agosto de dos mil once, y 
actividades, de la persona que el promovente refirió en su solicitud, previa revisión y 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, así como los contenidos informativos que al respecto se difunden en el 
portal de obligaciones de transparencia [www.guasave.gob.mx]. Cabe destacar, que la 
búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las entidades y 
dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta en forma 
inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe justificado. 
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Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o., 
párrafo segundo, 5o., fracciones IV, V y IX, 8o., párrafos segundo, tercero y cuarto, 9o., fracción I, 
incisos a), b), c) y g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así 
como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 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 Honorable 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 siete de diciembre 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 435/11-2, 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 435/11-2 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.  
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 436/11-3. 
 
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 436/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de octubre de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00550811 para obtener los datos siguientes: 
 
“Solicito por escrito, a los 3 integrantes de la comisión de Turismo y Comercio. Presidente.- 
Fausto Rosendo Valenzuela Muro. Secretario.- Sergio Agustin Olea Gastelum. Vocal.- Jesus 
Humberto Lopez Garcia. Fundamentado en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa, Decreto No. 54, Articulo 96, fraccion 5. – Del 1ro. de Enero al 1ro. de Octubre de 2011, 
Que programas y medidas han propuesto al cabildo, que resulten necesarias para fomentar el 
desarrollo del comercio.” (sic)  
 
II.  Que el siete de noviembre 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;  
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III.  Que el ocho de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00011311 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 dieciséis de noviembre de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en que se actúa, 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, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato.   
 
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 Honorable Ayuntamiento de Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega 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 
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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.  
 
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, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el dieciocho de octubre de dos mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00550811, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecisiete horas con cincuenta y seis 
minutos del día dieciocho de octubre de dos mil once, por lo que el plazo legal 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, corrió del veinte de ese mismo mes al tres de noviembre del año en que se 
actúa. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de 
las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día 
hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y 
domingos, así como el día dos de noviembre pasado, 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 tres de noviembre del año en que se actúa, 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 arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información 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. Sin embargo, aún cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día siete de 
noviembre de dos mil once, se advierte, que con fecha dieciséis del mismo mes y año, la entidad 
pública, emitió, fuera de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el 
promovente a través de la documentación del siguiente archivo electrónico y cuyo contenido 
refiere: 

“…En respuesta a su atenta solicitud de información número 00550811, de la fecha    
de los corrientes, de la cual se requiere en Vía Infomex: 
´Solicito por escrito, a los 3 integrantes de la comisión de Turismo y Comercio. 
Presidente.- Fausto Rosendo 
Valenzuela Muro. Secretario.- Sergio Agustín Olea Gastélum. Vocal.- Jesús Humberto 
López García. 
Fundamentado en el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Navolato Sinaloa, 
Decreto No. 54, Articulo 96, fracción 5. 
- Del 1ro. de Enero al 1ro. de Octubre del 2011, Que programas y medidas han 
propuesto al cabildo, que resulten necesarias para fomentar el 
desarrollo del comercio. 
´Me permito detallar la información: 
´- Del 1ro. de Enero al 1ro. de Octubre del 2011, Que programas y medidas han 
propuesto al cabildo, que resulten necesarias para fomentar el 
desarrollo del comercio. 
´R- Hemos propuesto en cabildo para nuestros emprendedores  y comerciantes de 
este municipio de Navolato. 
´La implementación de programas del financiamiento de la Secretaria de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado. 
´El apoyo de la policía Estatal para mejorar las condiciones de seguridad de las 
empresas de la cabecera municipal y de las  sindicaturas.”  (sic) 

 
Énfasis por parte de la entidad pública. 
 
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 planteada, y ésta a su vez fue atendida, aún fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 
párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés, la cual, guarda relación 
y es congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
 
Se arriba a tal conclusión, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos gubernamentales, 
desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los comprendidos en 
soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible almacenar datos 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de las personas 
se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad pública. Lo 
anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
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Así las cosas, encontramos que el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 
27 del multicitado ordenamiento legal, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se 
refiere a la definición “clara y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. 
 
En ese sentido, los antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo 
de la vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta 
o evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la 
calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
En ese orden de ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la 
presente causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del 
artículo 51 de la misma ley. 
 
VII. Antes de concluir, 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 Ayuntamiento de Navolato, 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 305 
 
 

156 
 

 
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. 
 
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 los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del Honorable Ayuntamiento de Navolato 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 la 
conducta omisa, consistente 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 administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
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 siete de diciembre 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 
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Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 436/11-3, 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 436/11-3 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.  
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 440/11-1. 
 
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 440/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa; y,   

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciocho de octubre dos mil once el promovente presentó ante el Tribunal, solicitud de 
información vía electrónica folio 00559811, para obtener lo siguiente:   
 
“1.- ¿CUANTOS Y CUALES SON LOS NOMBRES DE TODOS Y CADA UNO DE LOS 
MAGISTRADOS NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS ADSCRITOS AL TRIBUNAL ESTATAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE SINALOA?  
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2.- ¿CUANTO ES EL SUELDO Y EL TOTAL DE REMUNERACIONES DE LOS MAGISTRADOS 
NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS ADSCRITOS AL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 
DEL ESTADO DE SINALOA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 145 DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA? 
 
3.- ¿CUAL ES LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL NOMBRAMIENTO DE CADA UNO DE LOS 
MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL MENCIONADO? ” (sic).    
 
II.  Que el primero de noviembre 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 siete de noviembre 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 nueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00024511 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 diecisiete de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que los días dos y veintiuno de noviembre del año en curso, 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,  
 

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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información por parte del Tribunal Estatal Electoral 
de Sinaloa.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.  
 
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 Tribunal Estatal Electoral con fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve, celebró 
ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado “Infomex-Sinaloa” que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relativa a la cantidad y conocimiento de los nombres de los magistrados numerarios y 
supernumerarios adscritos al Tribunal, así como conocer sus sueldos y la fecha de vencimiento del 
nombramiento de cada uno de ellos. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario 
que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta a la solicitud, por medio de la cual, en forma medular, informó lo 
siguiente: 

“1.- Los nombres de los Magistrados Numerarios y Supernumerarios los puede 
encontrar en nuestro portal web en el apartado ´Perfiles de los 
Magistrados´(http.www.teesin.org.mx/perfiles.htm). 
2.- El sueldo total lo puede encontrar en el apartado ´Información 
Pública/Información Financiera/Salarios Mensuales. 
3.- Tanto el Presidente del Tribunal Estatal Electora como el magistrado Numerario su 
nombramiento vence el año 2014 y el de los Magistrados Supernumerarios vence en el 
año 2017…” 

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 00549411: 

“…EL PASADO 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SOLICITE POR ESTE 
MEDIO CIERTA INFORMACIÓN, QUE SUPESTA MENTE SE ME IBA A HACER 
LLEGAR VÍA ELECTRÓNICA  A MAS TARDAR EL DÍA 04 DE NOVIEMBRE 
SIENDO ESTA LA FECHA DE CADUCIDAD, HASTA EL DÍA DE HOY NO SE ME 
HAN RESPONDIDO NINGUNA DE LAS PREGUNTAS QUE ELABORE EN DICHA 
SOLICITUD…” 

 
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, el Tribunal Estatal Electoral, vía informe justificado, 
manifestó que la solicitud de información de referencia fue respondida en los términos establecidos 
por el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dando 
seguimiento a cada uno de los pasos y tiempos que marca el sistema infomex. 
 
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. 
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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. 
 
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, o bien, su restricción. Para el segundo, la entidad pública deberá decretar 
expresamente su inexistencia, o incluso, 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. 
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VI.  Que siendo el caso que al Tribunal Estatal Electoral se le solicitó el acceso a información 
relativa a la cantidad y conocimiento de los nombres de los magistrados numerarios y 
supernumerarios adscritos al Tribunal, así como conocer sus sueldos y la fecha de vencimiento del 
nombramiento de cada uno de ellos, 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, fue registrada a las doce horas con catorce 
minutos del día primero de noviembre de dos mil once, y por medio de la cual comunicó al 
solicitante los argumentos 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 
Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa atendió, conforme lo establecen 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 emite el sistema 
electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00559811, 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. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad verificó las direcciones electrónicas proporcionadas por 
la entidad pública al momento de dar respuesta formal a la solicitud que le fue formulada, mismas 
que han quedado transcritas sobre el párrafo primero del considerando cuarto anterior, y se 
advirtió, que en ellas se encuentra el contenido informativo que fue procurado por el solicitante. 
 
Así las cosas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada así como 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 Tribunal 
Estatal Electoral atendió a cabalidad, con fecha primero de noviembre 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 00559811, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo legal 
ordinario 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 
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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 Tribunal Estatal 
Electoral 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 artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha primero de 
noviembre de dos mil once dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al el Tribunal Estatal Electoral de 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el siete de diciembre 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  
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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 440/11-1, 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 440/11-1 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.  
 
 
XXIII.- 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. 
 
Haciendo uso de la voz el Dr. Alfonso Páez Álvarez entera a los Comisionados sobre algunos de 
los resultados que se han obtenido en el sistema Call Center Ceaipes, desde su inicio de 
operaciones, el día 13 de septiembre de 2011. 
 

• 113 solicitudes de información recibidas a la fecha. 
• 714 orientaciones y/o asesorías. Siendo aquí los rubros más frecuentes: solicitud de 

domicilios de dependencias públicas municipales, estatales y federales; orientaciones en 
recuperación de contraseñas; asesorías de cómo elaborar solicitudes de información a nivel 
federal y los estados de la República Mexicana; impartición de charlas sobre la temática, 
investigando lugares, fechas y horarios, así también asesorías sobre la elaboración de 
interponer un recurso de revisión, entre otros. 

El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXIV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 




