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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día jueves 12 de enero de 2012, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión extraordinaria 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 4 de enero de 2012.  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 487/11-3. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 488/11-1. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 489/11-2. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 490/11-3. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 491/11-1. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 492/11-2. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 493/11-3. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 494/11-1. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 495/11-2. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 496/11-3. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 497/11-1. 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 549/11-2. 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 550/11-3. 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 551/11-1. 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 552/11-2 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 553/11-3. 
 

XX.  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 308. 
 
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 307.  
 
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 4 de enero de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso 
de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha acta 
debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 307. 
 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 487/11-3.  
 
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 487/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el ocho de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00643511, para obtener lo siguiente:  
 
“…Solicito relacion o padron de beneficiarios de los programas sociales o publicos del gobierno 
municipal para el año 2011, dicha relacion debe conterner lo siguiente: nombre de programa, 
area o dependencia del gobierno municipal que lo opera o coordina, nombre del beneficio, tipo de 
beneficio (apoyo economico, beca, etc) y la fecha de entrega del mismo.” (sic) 
 
II. Que el veintitrés de noviembre 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 veintinueve 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 primero de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029111 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 trece de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticuatro de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles siete de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintinueve 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. 
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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.  Que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que concediera acceso, por 
consulta vía infomex, a la relación o padrón de beneficiarios de los programas sociales o públicos 
del gobierno municipal para el año de dos mil once, que incluyera el nombre del programa, área o 
dependencia municipal que lo opera o coordina, nombre del beneficiario, tipo de beneficio, así 
como la fecha de entrega del mismo. En consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del 
plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, comunicó al promovente, un oficio suscrito por el Coordinador General Municipal de 
Educación, en donde en forma medular, expresó lo siguiente: 
 

“…La información que se envía es el padrón de beneficiarios de Becas Escolares ciclo 
escolar 2010-2011, el beneficio se entrega de manera bimestral, y se entrega de 
Septiembre a Junio lo que corresponde al año lectivo…” (sic) 

 
El documento de referencia se hace consistir de un total de ciento doce hojas tamaño carta que 
soportan información de las becas escolares correspondientes al ciclo dos mil diez-dos mil once, y 
en donde se menciona el nombre de siete mil beneficiarios. 
 
Además, en un oficio suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Municipal, 
se menciona que la solicitud es atendida en términos de los artículos 5º, fracción IX y 8º, párrafo 
cuarto, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que sólo se le entregó información de un programa social, 
siendo que, según el Plan Municipal de Desarrollo refiere diversos programas de los cuales no le 
proporciono la información de su interés, por lo que considera se limitó el derecho de acceso a la 
información ejercido. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública, en base a los argumentos de inconformidad que le fueron imputados, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo siguiente:  
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“…En ese tenor, la información que se proporciona consiste en: oficio No. 
SDS/1084/2011 enviado por el Lic. José Antonio Servin Baldenebro, servidor público 
de enlace de la Secretaría de Desarrollo Social, allegando el padrón de beneficiarios 
de programas sociales tal y como se encuentra registrado en el archivo de dicha 
secretaría…” 
“…Ahora bien, se le informa a esa Honorable Comisión que el recurrente ya ha sido 
notificado a través del correo que señalo en el sistema INFOMEX-SINALOA… del 
presente informe; por lo cual se anexa el acuse de recibo arrojado en el cual se 
constata el envió del correo electrónico…” (sic) Énfasis agregado. 

 
El oficio de referencia [SDS/1084/2011], se encuentra suscrito por el Enlace de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Culiacán, y por medio del cual, se proporciona 
información adicional concerniente al Padrón de beneficiados de los Programas Sociales que 
realiza la Secretaría de Desarrollo Social por los que se brinda apoyo con material de construcción 
a las personas más necesitadas que lo solicitan. 
 
El documento de referencia se hace consistir en un total de veintiséis hojas tamaño carta en las 
cuales se cita el nombres de diversas personas que se vieron beneficiados con dicho programa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información proporcionada por la entidad pública, ya 
que ésta no entregó la totalidad de la información pretendida, ya que según su dicho, el gobierno 
municipal opera diversos programas sociales que no le fueron participados. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por 
los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 
que se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. Por lo que hace en específico a la naturaleza del padrón de beneficiarios, el artículo 9º, 
fracción I inciso j), y fracción V inciso l), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, establecen que forma parte de la información mínima que deberá ser difundida de 
oficio por las entidades públicas. Esto significa que para conocerla y acceder a ella, no se tendrá 
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que solicitar por escrito, sino que deberá estar disponible para su consulta en el medio electrónico 
de que se trate.  
 
Al respecto el artículo 9º de la ley en cita, establece:  
 

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

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

“ARTÍCULO 6º…. 
… 
´V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y 
el ejercicio de los recursos públicos.´ 
…” 

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

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

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

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

 
Más adelante, a manera de resumen cita:  
 

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

En tal condición, el esquema legal de la información mínima de oficio, viene a ser la plataforma a 
partir de la cual, el Legislador estima entregar a las personas de manera voluntaria y sin mediar 
requerimiento alguno, la información de mayor utilidad social, como parte de una política pública, 
a partir de la cual se le podrá evaluar el cumplimiento de los conceptos de transparencia y 
rendición de cuentas, estrechamente ligados al derecho de acceso a la información pública.  
 
Además, habrá de tenerse presente que el cumplimiento completo de las obligaciones de 
transparencia abona a los principios de expeditez, gratuidad y sencillez que deben imperar en los 
trámites relacionados con el derecho que ocupa nuestra atención, cuyo mayor aliado se encuentra 
especialmente en la difusión oficiosa de información en Internet, ya que esto facilita al máximo el 
trámite de acceso y abarata la reproducción de la información en su poder. 
 
Por su parte, en lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que 
de acuerdo a información que la propia entidad pública impugnada difunde en su portal oficial en 
internet, www.culiacan.gob.mx, se advierte que el Gobierno Municipal de Culiacán, para efectos 
de dar cumplimiento al Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013, opera diversos programas de 
carácter social encaminados a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Entre dichos programas 
se encuentran por citar algunos, los siguientes: 
 

• Becas Escolares; 
• Escuela de Calidad; 
• Escuela Segura; 
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• Jugando a leer; 
• Jugando a ser poeta; 
• Cuadrante creativo; 
• Arte Público; 
• Bordos, Abrevaderos y Alimentación; 
• Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua; 
• Opciones Productivas; 
• Empleo Temporal; 
• Profesionalismo permanente de los servicios; 
• Culiacán Contigo; 
• Crecer en Familia; 
• Turismo Intramunicipal para adultos mayores; 
• Recate de Espacios Públicos. 

 
Fuente de la información: http://culiacan.gob.mx/primer-informe-de-resultados/. Fecha diez de 
enero de dos mil doce. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución concerniente a la relación o padrón de beneficiarios de los programas 
sociales o públicos del gobierno municipal para el año de dos mil once, que incluyera el nombre 
del programa, área o dependencia municipal que lo opera o coordina, nombre del beneficiario, tipo 
de beneficio, así como la fecha de entrega del mismo, y aquel, como respuesta a tal requerimiento, 
participó la información que ha sido transcrita y referida en los párrafos primero, segundo y tercero 
del considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe justificado, la entidad 
pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente proporcionada al estar 
comunicando los elementos informativos que fueron descritos en los párrafos quinto, sexto y 
séptimo del considerando citado en última instancia, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado con antelación, que establece como causal 
de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se advierte, que si bien es cierto la entidad pública proporcionó, en ambas instancias, información 
relativa a los nombres de las personas físicas que resultaron beneficiadas con los programas 
sociales de becas escolares y apoyo con material de construcción, también lo es, que el 
Ayuntamiento de Culiacán, a través de su gobierno municipal, opera diversos programas de 
carácter social encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, y los cuales 
fueron referidos de manera enunciativa más no limitativa en el desarrollo del considerando 
inmediato anterior, lo que a juicio de este órgano de autoridad, representa una limitación al derecho 
de acceso a la información pública que en su oportunidad ejerció el hoy recurrente, al estimarse, 
que la entidad pública impugnada debió haberse pronunciado sobre la totalidad de los programas 
sociales que opera en base a las funciones que le correponden, y así, poder determinar en forma 
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cierta, la existencia de documentos, bajo su control o posesión, que permitan atender debidamente 
los aspectos informativos pretendidos.  
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la relación o padrón de 
beneficiarios de los programas sociales o públicos del gobierno municipal para el año 
de dos mil once, en especial, en aquellos que fueron referidos en el Plan Municipal de 
Desarrollo 2011-2013, Primer Informe de Resultados, o bien, en forma específica, 
aquellos a que se refiere el inciso j) in fine, fracción I, e inciso l), fracción V, ambos del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
donde se incluya el nombre del programa, área o dependencia municipal que lo opera o 
coordina, nombre del beneficiario, tipo de beneficio, así como la fecha de entrega del 
mismo, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente instrucción, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o 
documentos que le permitan atender los contenidos de información referidos en el 
párrafo anterior, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esta 
circunstancia en forma clara, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la 
información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada 
conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar la 
modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
B). En forma paralela, y para efectos de que la información proporcionada vía instancia 
revisora se participe en la forma de entrega elegida por el recurrente en su solicitud 
[Consulta vía infomex –Sin costo-], se instruye a la entidad pública, documentar en el 
sistema electrónico utilizado, la información adicional otorgada vía informe justificado, 
que se traduce en la participación de los datos informativos que han quedado transcritos 
en el cuerpo de los párrafos quinto, sexto y séptimo  del considerando sexto de la 
presente resolución. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por último, en cuanto a lo pretensión argumentada por el promovente en su escrito impugnatorio, 
relativa a la aplicación de sanciones en contra de servidores públicos por omisiones o faltas a la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe señalarse que el Recurso de 
Revisión no es el medio idóneo para interponer quejas o denuncias por presunto incumplimiento a 
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la legislación antes invocada, ya que existe un procedimiento diverso para ello, conforme lo 
previsto en la fracción IV del artículo 40 del multireferido ordenamiento legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 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 Culiacán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día doce de enero 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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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 487/11-3, 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 487/11-3 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 488/11-1.  
 
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 488/11-1, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el ocho de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00643811, para obtener lo siguiente:  
 
“…Cual es el gasto ejercido en el tiempo transcurrido en este año 2011 por el pago de publicidad 
en medios o cualquier concepto análogo (prensa, radio, tv, revistas, edición propia o maquilada, 
etc) la relación del gasto en publicidad debe incluir: la fecha del gasto, nombre y razón social del 
beneficiario o proveedor, el tipo de medio de comunicación, el concepto de pago y el importe”” 
(sic) 
 
II. Que el veintitrés de noviembre 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 veintinueve 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 primero de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029211 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 trece de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que concediera acceso, por 
consulta vía infomex, el gasto ejercido durante el año de dos mil once [hasta ocho de noviembre] 
por concepto de pago de publicidad en medios o cualquier otro concepto análogo, 
proporcionándose la fecha del gasto, nombre y razón social del beneficiario o proveedor, el tipo de 
medio de comunicación, el concepto de pago e importe. En tal virtud, la entidad pública, dentro del 
plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, comunicó al promovente, un oficio suscrito por el Enlace de la Dirección de Egresos y 
Presupuesto, en donde en forma medular, expresó lo siguiente: 

“…Este H. Ayuntamiento no realiza pago por concepto de publicidad, sin embargo 
realiza contrataciones en diversos medios de comunicación para la Difusión de 
Actividades Institucionales como Programas y Actividades de Gobierno, lo cual se 
engloba en la partida ´410551001 Difusión Social´ partida que al cierre del mes de 
Octubre de 2011 según la cuenta pública del mismo mes presenta un gasto de 
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13,709,867.70 (letra), en cuanto a la relación solicitada no se encuentra procesada tal 
como lo solicita, así mismo no se llevan estadísticas por tipo de medio de 
comunicación todo se engloba en la partida antes mencionada bajo el concepto de 
Difusión Social…” (sic) 

 
Además, en un oficio suscrito por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Municipal, 
se menciona que la solicitud es atendida en términos del artículo 8º, párrafo cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la entidad pública no entregó la información pretendida, 
siendo que esta se encuentra vinculada a la información oficiosa a que se refiere el artículo 9º, 
fracción I, inciso g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública, en base a los argumentos de inconformidad que le fueron imputados, 
modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo siguiente:  
 

“…Una vez más le reiteramos que no llevamos estadísticas del gasto de Difusión 
Social por tipo de medio de comunicación, ya que nuestra contabilidad esta basada en 
el catalogo de cuenta que emite de manera anual la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa (ASE), por lo que como le hicimos saber anteriormente todo ese tipo de medios 
engloba en la partida ´410551001 Difusión Social´, sin embargo en esta ocasión le 
proporcionamos una relación de los destinatarios de recursos de los meses de Enero 
o Octubre de 2011 para que de acuerdo a su criterio agrupe a los destinatarios de 
recursos ya sea por cuenta contable o por tipo de medio de comunicación…”  (sic) 
Énfasis agregado. 

 
El oficio de referencia [DPYCP096/11], se encuentra suscrito por el Enlace de la Dirección de 
Egresos y Presupuesto, y por medio del cual, en documento electrónico adjunto, proporciona 
información adicional concerniente a una relación de Pago de Proveedores  correspondiente a los 
meses de enero a octubre de dos mil once. En dicho documento, se soportan los siguientes datos 
informativos: 
 

• Número de pago; 
• Nombre del proveedor; 
• Importe; 
• Fecha de pago; 
• Número de factura; y, 
• Concepto. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta 
no entregó la información pretendida. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por 
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los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 
que se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando 
primero de la presente resolución concerniente al gasto ejercido durante el año de dos mil once 
[hasta ocho de noviembre] por concepto de pago de publicidad en medios o cualquier otro 
concepto análogo, proporcionándose la fecha del gasto, nombre y razón social del beneficiario o 
proveedor, el tipo de medio de comunicación, el concepto de pago e importe, y aquel, como 
respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido transcrita y referida en los 
párrafos primero y segundo del considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía 
informe justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente 
proporcionada al estar comunicando y proporcionando los documentos que soportan los datos 
informativos que fueron descritos en los párrafos cuarto y quinto del considerando citado en última 
instancia, mismos que fueron del conocimiento de este órgano de autoridad, así como del 
recurrente por medio de su cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó en la 
solicitud de información al registrarse al sistema electrónico utilizado y cuyas constancias obran 
agregadas al expediente administrativo que se resuelve, es de colegirse, que el Ayuntamiento de 
Culiacán colmó su obligación de conceder el acceso a la información pública que en su 
oportunidad le fue requerida por el promovente a través de la solicitud que ha sido descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la 
totalidad de los contenidos informativos pretendidos, ya que la documentación participada en 
instancia revisora por parte de la entidad pública, es congruente con los aspectos informativos que 
fueron procurados, al estarse proporcionando la relación a que hicimos referencia en el 
considerando sexto, párrafo cuarto y quinto, de la presente resolución y de los cuales se advierten 
los gastos de difusión social que fueron requeridos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la respuesta 
parcial otorgada a la solicitud de información controvertida, y ésta a su vez fue atendida y 
complementada, durante el trámite de la presente causa, 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 las 
respuesta otorgadas por la entidad pública se satisface el derecho de acceso a la información 
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ejercido 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. 
 
En ese sentido, 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 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por último, en cuanto a la pretensión argumentada por el promovente en su escrito impugnatorio, 
relativa a la adopción de medidas apremiantes y aplicación de sanciones en contra de servidores 
públicos por omisiones o faltas, sistemáticas y reiteradas, a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, debe señalarse que el Recurso de Revisión no es el medio idóneo 
para interponer quejas o denuncias por presunto incumplimiento a la legislación antes invocada, ya 
que existe un procedimiento diverso para ello, conforme lo previsto en la fracción IV del artículo 
40 del multireferido ordenamiento legal. 
 
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 VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Para efectos de que la información proporcionada vía instancia revisora se participe 
en la forma de entrega elegida por el recurrente en su solicitud [Consulta vía infomex –Sin costo-], 
se instruye a la entidad pública, documentar en el sistema electrónico utilizado, la información 
adicional otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos 
informativos que han quedado transcritos en el cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del 
considerando sexto de la presente resolución. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 
fracciones I y III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece 
el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, proceda en términos del 
presente punto resolutivo, y comunique al Pleno de esta Comisión su cumplimiento, o bien, 
informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día doce de enero 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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 488/11-1, 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 488/11-1 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 489/11-2.  
 
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 489/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 308 
 
 

22 
 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiséis de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00570511, para obtener lo siguiente:  
 

“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al 
Presidente municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los 
ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su 
motivo.” (sic) 

  
II. Que el dieciséis de noviembre 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 veintinueve 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 primero de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029311 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 trece de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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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 Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves diecisiete de 
noviembre de dos mil once y feneció el día jueves primero de diciembre del mismo año, siendo 
inhábil además de los sábados y domingos el día veintiuno de noviembre de dos mil once.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes veintinueve 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 octavo 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.  Conforme a los antecedentes del caso, la solicitud consistió en:  
 

“copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al 
Presidente Municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha” y se pidió “incluir todos y 
cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera 
que haya sido su motivo”.  

 
Al respecto, en la respuesta la autoridad manifestó que:  
 

“…no es posible proporcionar lo solicitado en virtud de que es una forma de carácter 
personal; no obstante lo anterior le informo que le podemos proporcionar todos los 
sueldos del personal que labora en este H. Ayuntamiento a través de la página 
www.ahome.gob.mx” (sic) Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta, se presentó el recurso de revisión en el cual se expresó:  
 

“…recurro a esta Comisión para interponer recurso de revisión por negativa a mi 
solicitud de información con folio 00570511 de parte de Ayuntamiento de Ahome, en 
virtud de que la información solicitada no es de carácter personal, ni está publicada 
en el portal en Internet.” Énfasis añadido. 

 
Cabe agregar por último lo que la entidad pública señaló al respecto en su informe justificado:  
 

“…reitero que no es posible proporcionar dicha información toda vez que los recibos 
de pagos se entregan a cada trabajador; de igual manera insisto en que la 
información solicitada se encuentra en la página www.ahome.gob.mx/tabulador”  

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a 
efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 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.  
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En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte que, entre los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, el garantizar el principio democrático de la rendición de 
cuentas, el mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, el 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre 
otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario toda persona, por lo que es a ésta a quien se debe 
garantizar la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
ingresos de los servidores públicos no constituyen información confidencial, en términos de las 
disposiciones contenidas en los artículos 5 fracciones III y VIII, y 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, ya que aun cuando se trata de datos relativos a su patrimonio, para su difusión 
no se requiere del consentimiento de aquellos, ya que el inciso c) de la fracción I del artículo 9º de 
la Ley, autoriza su difusión, al obligar a difundir la remuneración total mensual por puesto, incluso 
el sistema de compensación; además porque el inciso g) de la fracción y artículo en cita, ordena 
publicitar la relación a detalle de toda persona que haya recibido recurso público, cualquiera que 
sea su destino, y porque en congruencia con lo anterior, la fracción I del artículo 22 Bis A de la 
misma Ley, establece que no se considerará información confidencial la que se encuentre en 
fuentes de acceso al público.  
 
Al respecto es pertinente recordar que la naturaleza del sistema electrónico denominado Internet es 
precisamente la de ser una fuente de información de acceso público, en la que por disposición de la 
Ley [artículo 14 párrafo primero] se debe difundir las obligaciones de transparencia, entre las que 
destacan las relativas a las remuneraciones de los servidores públicos, como la del Presidente 
Municipal, así como la relación de personas que por cualquier causa reciban recursos públicos.  
 
En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en 
los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, incisos c) y g), 8º, 
párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se advierte, que la información relativa a cualquier ingreso que perciba el 
servidor público por desarrollar la función encomendada no constituye información de carácter 
confidencial, ya que aun cuando se trata de datos personales relativos al patrimonio, en el caso de 
los salarios, remuneraciones, percepciones o cualquier ingreso que derive del ejercicio de recursos 
públicos y devengue el servidor público, en términos de los preceptos legales antes invocados, no 
se requiere para su difusión o acceso del consentimiento de los titulares de los datos, ya que la 
entidad pública está obligada a difundirla y ponerla a disposición de las personas en forma oficiosa 
en los medios electrónicos disponibles. 
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Por esa razón, si del documento pretendido [recibos de pago] se infiere información de carácter 
público [sueldos, compensaciones, nombre del servidor público, puesto, área de adscripción] e 
información confidencial [registro federal de contribuyentes, descuentos personales] la entidad 
pública tenedora del documento, en términos del artículo 22 de la ley de aplicación, debe conceder 
su acceso en versión pública, testando o eliminando los datos personales que se encuentran 
protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
IX.  Ahora bien, en lo que se refiere a la modalidad de acceso elegida por el solicitante, se advierte 
que es a través del Sistema Infomex-Sinaloa sin costo para el usuario, por lo que partiendo del 
hecho de que cualquier ingreso de un servidor público equivale a un egreso de la entidad pública, y 
que ésta lo paga con recurso público disponible de las contribuciones que la misma administra, si la 
información no ha sido dispuesta en los medios electrónicos disponibles, en cumplimiento del 
primer párrafo del artículo 14 de la Ley, como parte del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, será necesario que el documento respectivo se ponga a disposición de la personas, en 
el medio respectivo. Sin embargo, si como en el caso que se resuelve, existe de por medio solicitud 
específica para conocer dichos datos, es claro que en la confección de la respuesta se debe proceder 
a elaborar el listado de lo entregado al servidor público especificando montos, conceptos y fechas 
en que los recursos se entregaron así como el número de póliza de cheque, en su caso, conforme lo 
exige el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Por último se expresa que el hecho de que la entidad pública haya señalado el sitio en que se 
difunde la información mínima de oficio y por ende la relativa a las remuneración de los servidores 
públicos, no satisface en su totalidad la pretensión del particular, ya que se observa que el objeto de 
la solicitud no se refiere únicamente al sueldo y compensación que el servidor público devengue, 
sino a cualquier ingreso que éste haya tenido con cargo al erario municipal.  
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos 
que obren en su poder, en especial aquellos que administra, recopila o mantiene la 
Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, o en cualquier otra entidad o dependencia 
municipal, que permitan atender a cabalidad el contenido informativo pretendido 
relacionado con los recibos de pago que se hayan generado al Presidente Municipal en 
el periodo que comprende del primero de enero al veintiséis de octubre [fecha 
solicitud] de dos mil once, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a 
la modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 
En su caso, elabore la versión pública del documento. 
 
B) Realice una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos y datos que 
obren en poder del Ayuntamiento a efecto de determinar si existe o no el listado de 
pagos efectuados al Presidente Municipal durante dos mil once  [hasta la fecha en que 
se presentó la solicitud] con cargo al erario municipal, a efecto de ponerlo a disposición 
del usuario de información en el medio electrónico que corresponda; en la inteligencia 
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que de no encontrarse, por tratarse de información mínima de oficio y por ende de una 
de las obligaciones de transparencia, prevista en el incisos c) y g) de la fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
deberá proceder a su elaboración y ponerlo a disposición en el portal electrónico 
respectivo.  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta emitida por el 
Ayuntamiento de Ahome por los argumentos vertidos en los considerandos VII 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 instruye al Ayuntamiento de Ahome a 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 el recurrente. Se fija el 
plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Ayuntamiento de Ahome. 
 
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 doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 489/11-2, 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 489/11-2 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.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 490/11-3. 
 
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 490/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00571511, para obtener lo siguiente:  
 
“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente 
municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha 
percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su motivo” (sic) 
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II. Que el nueve de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al interesado el uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
III.  Que el dieciséis de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
IV.  Que el veintinueve 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; 
 
V. Que el primero de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
VI.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de 
diciembre de dos mil once, así como el dos de enero 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del 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 para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el de protección de 
datos personales 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-
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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 que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves diecisiete de 
noviembre de dos mil once y feneció el día jueves primero de diciembre del mismo año, 
descontando, los días sábados y domingos, así como el veintiuno de noviembre pasado, por haber 
sido inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el día veintinueve 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.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, a la que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud de información 
consistió en:  
 

“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al 
Presidente municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los 
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ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su 
motivo.” 

 
A lo que la entidad pública, por conducto de su Oficial Mayor respondió que:  
 

“Esta dependencia no dispone de lo requerido”  
 

Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información pretendida fue negada por la entidad pública. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública reiteró los argumentos vertidos en primera instancia conforme lo 
siguiente:  
 

“…esta dependencia [Oficialía Mayor] informa de manera respetuosa a la Comisión 
Estatal, que el recurrente no está asistido por la razón al aducir que se violan sus 
derechos constitucionales, ya que el solicitante recurrente solicita [describe 
información solicitada] en copia simple en medio electrónico, datos que esta 
dependencia municipal no tiene en sus archivos… Que en base a lo anterior, esta 
dependencia confirma que no dispone de la información solicitada por el 
recurrente…”  (sic) Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica, en esencia, que la entidad pública impugnada negó la información solicitada. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, incluso  siendo el 
caso, la entidad pública podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  Por tanto, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido, vía electrónica, con el objeto de que 
concediera el acceso, en copia simple en medio electrónico, a todos los recibos de pago al 
Presidente Municipal que se hayan generado en el periodo comprendido del primero de enero al 
veintiséis de octubre [fecha de solicitud] de dos mil once, así como conocer los ingresos que 
percibió en el mismo periodo por cualquier motivo, y en consecuencia, la entidad pública, por 
conducto de su Oficialía Mayor, comunicó que esa dependencia no disponía de la información 
pretendida, y posteriormente, vía de informe justificado, la propia entidad pública, reiteró y ratificó 
la respuesta inicialmente otorgada, y toda vez que fueron analizadas las diversas constancias que 
integran la causa que nos ocupa, sería de colegirse, que la entidad pública no se apartó del 
tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, al quedar plenamente 
acreditado, que el Ayuntamiento de Guasave, por conducto de su Oficialía Mayor fue reiterativa en 
la no disposición de documentos que obraren en su poder que le permitieran atender los contenidos 
informativos procurados por el hoy promovente. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Oficialía Mayor, de acuerdo a las facultades y obligaciones 
que le confiere el Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Guasave, 
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artículo 35, es la dependencia encargado del control, vigilancia y evaluación de los recursos 
humanos del Ayuntamiento, y que a través de su Dirección de Recursos Humanos, tiene la 
obligación de revisar en colaboración con la Tesorería, la elaboración y pago de nóminas -artículo 
37, fracción III-, también lo es, que de acuerdo al propio ordenamiento reglamentario, la Tesorería, 
es la dependencia encargada de pagarles oportunamente a los empleados del municipio, los sueldos 
y demás emolumentos que devenguen -artículo 25, fracción IV-, así como, por medio de su 
Departamento de Contabilidad, formular y registrar las pólizas de egresos que hayan de generarse 
en función del ejercicio de recursos públicos -artículo 34, fracción III. Fuente de la información: 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/Reginteriordelaadminpublica.pdf. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que con independencia de lo manifestado por la entidad pública, 
a través de su Oficialía Mayor, diversa dependencia municipal, como lo es la Tesorería de dicho 
orden de gobierno, cuenta con facultades de las cuales se puede inferir que dicha entidad municipal 
mantiene en su poder, o bien, administra o recopila información documental con la cual se pueda 
dar atención a los contenidos informativos procurados por el entonces solicitante. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto que realice una búsqueda exhaustiva en 
los archivos, registros, datos o documentos que obren en su poder, en especial de aquellos 
que se encuentren en el área de Tesorería Municipal, y determine si existe o no, 
documentos de los cuales se pueda advertir la atención de los contenidos informativos que 
han sido transcrita en el resultando primero de la presente resolución, y en su caso conceda 
su acceso, dando preferencia a la modalidad elegida por el interesado. En su defecto, 
comunique de manera clara y contundente al usuario, las modalidades en que la 
información se encuentre disponible, así como las formas de acceder a ella, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad que rige en el derecho ejercido. 

 
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 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 
presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando IX de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la 
entidad pública proceda a informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave.  

 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 490/11-3, 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 490/11-3 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.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 491/11-1.  
 
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 491/11-1, 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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el catorce de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, solicitud de información vía electrónica con folio 
00656911, para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito la nomina actualizada al mes de noviembre de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán.”    
 
II.  Que el veintinueve de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el treinta de 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 dos de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el siete de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe legal requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 
noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para 
la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que 
le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que 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 treinta de 
noviembre de dos mil once y feneció el día martes trece de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día treinta 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. 
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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. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública fue requerida vía electrónica a efecto de 
proporcionar la nómina actualizada al mes de noviembre (2011). 
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo legal 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 en la que el Subgerente de Acceso a la Información Pública manifestó 
lo siguiente: 

“le informo que adjunto a la presente encontrara un listado de sueldos por puesto que incluye 
el personal sindicalizado y no sindicalizado de este organismo, manifestándole que los sueldos 
del personal sindicalizado tuvo un incremento del 6.5%  a partir de febrero de 2011 y el 
personal de confianza está vigente desde el año 2010, sin incremento alguno…” 

 
A la respuesta otorgada por el servidor público antes mencionado, se anexó un tabulador 
consistente en ocho fojas, que contiene un listado de los puestos o cargos, de confianza y 
sindicalizados, con sus respectivas categorías, sueldos y plazas. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el particular acudió, vía electrónica, a esta instancia revisora, 
a efecto de impugnar la resolución administrativa de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, manifestó en su defensa esencialmente lo siguiente: 
 

“…la nomina está compuesta de información confidencial en la que de proporcionar 
esta se estaría trasgrediendo a la información de personas en su patrimonio. Lo 
anterior en atención a lo que marca los arts. 5 fracción VIII, 19, 22 bis fracción X, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
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dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expresado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública otorgó indebidamente una versión pública 
(tabulador) de la información solicitada, por contener, según la autoridad, información 
confidencial. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Además, se destaca que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por 
los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 
que se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
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refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 

VIII.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación, el recurrente expresó que:  
 

“Solicité la nomina actualizada de la Japac, y en su lugar se me envió el tabulador 
salarial, así que solicito que se me entregue la información solicitada.” 

 

Como se podrá observar, la entidad pública impugnada en su respuesta de fecha veintinueve de 
noviembre de dos mil once otorgó un tabulador por puesto o cargo, con su respectiva categoría, 
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sueldo y plazas, y en vía de informe justificó su resolución inicial argumentando que de entregarla 
tal como la había solicitado el promovente, se estaría vulnerando el derecho a la protección de los 
datos personales. 
 
Ahora bien, como se precisó anteriormente, la información pública se trata de todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de 
las entidades públicas. Sus únicas restricciones se darán mediante las figuras de la información 
reservada y confidencial. 
 
Atinadamente afirma la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, que el 
patrimonio está revestido de la protección conferida por la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en virtud de estar amparada por el derecho fundamental a la privacidad, 
según lo dispuesto por el artículo 22 bis fracción X, de la ley en cita. 
 
No pasa desapercibido, que dicha norma forma parte de un cuerpo jurídico que debe ser analizado 
e interpretado de manera integral y sistemática, es decir, para atender los principios del acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales,  concretizados en la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es indispensable concebirla como un todo y no 
segmentadamente. 
 
Señalado lo anterior, es criterio de esta Comisión, que si se toma en consideración lo dispuesto por 
el artículo 9, apartado I, fracciones b) y c), que a la letra dicen: 
 

“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
I. Toda entidad pública: 
b) El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el jefe de departamento o 
sus equivalentes… 
c) La remuneración total por puesto…” 

 
Podemos advertir que la nómina, entendida esta como la relación nominal de los individuos que en 
una oficina pública o particular han de percibir haberes y justificar con su firma haberlos 
recibido, según la Real Academia de la Lengua Española, recibe un tratamiento de publicidad 
particularizado por la ley, y en tal virtud, a pesar de estar integrada por elementos considerados 
como datos personales, no está sujeto a la clasificación de información confidencial.  Lo anterior 
tiene su fundamento en el principio general del derecho: lex specialis derogat legi generali, en él se 
establece que una disposición normativa específica prevalecerá sobre aquella de carácter más 
amplio y genérico, y se hace patente en el artículo 22 bis A, fracción VIII, de la ley que rige la 
materia, que a la letra dice: 
 

“Artículo 22 Bis A. No se considerará información confidencial aquella: 
.. 
VIII. Excluida del carácter de confidencial por disposición legal.” 

 

Por los argumentos antes expuestos, es de concluirse que la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, debió haber otorgado la información solicitada inicialmente, 
consistente en la nómina, sin testar ni eliminar lo correspondiente a las remuneraciones totales por 
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puesto ni el nombre de los servidores públicos que se desempeñan en cada uno de ellos, actualizada 
al mes de noviembre de dos mil once, en el entendido que dicho documento se encuentra en manos 
de la misma entidad pública, según se desprende del informe justificado rendido ante esta autoridad 
jurisdiccional. 
 
IX.  En tal virtud, por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

a) Se instruye a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, a que en 
cumplimiento de esta resolución, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta y documentación señalada en el considerando VIII de la presente 
resolución, en el entendido de que si del propio documento se desprenden datos de carácter 
personal, distintos a los señalados en el desarrollo del propio considerando, se otorgue su 
acceso en versión pública, atento a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Acceso a la 
Información del Estado de Sinaloa, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido.  

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión, en apego a los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y VI, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 22 Bis A fracción 
VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como aquellas 
obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la 
presente resolución. 
 
Por lo 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 III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintinueve 
de noviembre de dos mil once dictada por Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos V a la  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 a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, 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 el recurrente. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública 
proceda a informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, 
los actos que haya realizado para ello. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las 
fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 491/11-1, 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 491/11-1 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.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 492/11-2. 
 
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 492/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00631311, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO NOMINA DE MANERA ELECTRONICA DE LA SINDICATURA DE JUAN JOSE 
RIOS, GUASAVE. EMPLEADOS DE CONFIANZA Y EVENTUALES, NOMINA COMPLETA” 
(sic) 
 
II. Que el veintidós de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al interesado el uso 
de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el veintinueve de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
IV.  Que el dos de diciembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el cinco de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029611 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
VI.  Que el trece de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de 
diciembre de dos mil once, así como el dos de enero 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del Ayuntamiento de Guasave.  
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el de protección de 
datos personales 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 que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles treinta de 
noviembre de dos mil once y feneció el día martes trece de diciembre del mismo año, descontando, 
los días sábados y domingos, por haber sido inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el día viernes dos de diciembre de dos 
mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al tercer día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, a la que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud de información 
consistió en:  

“…solicito nómina de manera electrónica de la sindicatura de Juan José Ríos, 
Guasave. Empleados de confianza y eventuales, nómina completa.” 

 
A lo que la entidad pública respondió que:  
 

“….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 solicitada está clasificada como 
reservada.”  

 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a 
efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El solicitante de información requirió conocer la relación nominal completa de los individuos 
que perciben recurso económico público como contraprestación derivada de la relación contractual 
que les vincula a la entidad pública por servicios prestados en la Sindicatura de Juan José Ríos. 
 
En la respuesta de ley, la entidad pública respondió que la información solicitada se clasifica como 
reservada, pero no exhibió 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.  
 
Al respecto, el ordenamiento legal en cita determina con claridad en el primero de los preceptos 
citados 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 obliga a demostrar de 
manera estructurada y conforme a la Ley que la información encuadra legítimamente en alguna de 
las hipótesis de excepción previstas en la misma; que la liberación de la información puede 
amenazar el interés público protegido; y que el daño que puede producir 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 al solicitante en su respuesta ni a la Comisión en este 
sumario, las documentales públicas que acrediten la existencia de los acuerdos respectivos.  
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No siendo obstáculo lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe de ley haya 
argumentado algunas razones que lo llevaron a restringir la información que le fue solicitada, ya 
que del análisis efectuado al mismo, este órgano de autoridad concluyó que los motivos y 
fundamentos hechos valer para clasificar la información, no cumplen con los requisitos de forma y 
fondo que los Acuerdos de Reserva deben contener en base a lo previsto por los artículos 19, 20, 
21, 23 y 24 del multirefrido ordenamiento legal.    
 
En sentido contrario al propuesto, se estima que lo solicitado corresponde a información pública, 
ya que del documento pretendido, se puede inferir el nombre de las personas que laboren en la 
Sindicatura de Juan José Ríos, así como el recurso económico que en cada caso se les paga [que 
proviene de fuente pública, de ahí la obligación de permitir el acceso], conforme a los incisos a), 
b), c) y g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública, según los 
cuales subsiste el deber de revelar aspectos de organización de las entidades públicas como su 
estructura orgánica, el directorio de servidores públicos, la remuneración mensual incluido el 
sistema de compensación, así como la relación a detalle de las personas que reciben recursos 
económicos públicos.  
 
Por consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar que el documento objeto de la 
solicitud se integra con elementos informativos públicos que, por tanto, deben ser puestos a 
disposición del solicitante a efecto que acceda a los mismos, en términos del primer párrafo del 
artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
VIII.  En lo relativo a la modalidad de entrega de la información, se deberá considerar que el 
solicitante tiene a su favor la potestad de elegir la forma de entrega de la información. Por tanto, 
ante cualquier solicitud de información se debe proceder a verificar la existencia del material 
informativo solicitado así como la modalidad de entrega de la misma. 
 
Si en el presente caso se eligió la consulta de la información vía Infomex sin costo para el usuario, 
se debe verificar la existencia de la versión pública y electrónica de la nómina a efecto de satisfacer 
el derecho que corresponde al solicitante. Ante la negativa, se deberá manifestar de forma clara y 
contundente la inexistencia en tal formato, y se deberán citar las modalidades disponibles. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto que realice una búsqueda exhaustiva en 
los archivos de cada una de las dependencias y entidades que lo integran, en especial de 
aquellos que se encuentren en el área de Tesorería Municipal, y determine si existe o no la 
versión pública y electrónica de la nómina de la Sindicatura de Juan José Ríos, y la ponga a 
disposición del interesado a través del sistema electrónico utilizado, para su consulta sin 
costo, y en su defecto, lo comunique de manera clara y contundente al usuario, caso en que 
deberá citar las modalidades en que la información sí esté disponible, y las formas de 
acceder a ella. 

 
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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
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 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 el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la 
entidad pública proceda a informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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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 492/11-2, 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 492/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 493/11-3.  
 
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 493/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00631411, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO INFORMACION DE SUELDOS DE SINDICO MUNICIPAL Y EMPLEADOS DE LA SINDICATURA DE 
JUAN JOSE RIOS, GUASAVE, SINALOA, ASI COMO EL IMPORTE REGISTRADO PARA CAJA CHICA, VALES DE 
GASOLINA. ADEMAS SOLICITO INFORMACION EN MANERA ELECTRONICA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 
DE LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS DE LA 2 da QUINCENA DE ABRIL A LA FECHA” (sic) 
 
II. Que el veintidós de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al interesado el uso 
de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
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III.  Que el veintinueve de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
IV.  Que el dos de diciembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el cinco de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029711 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
VI.  Que el trece de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de 
diciembre de dos mil once, así como el dos de enero 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 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del 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 para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el de protección de 
datos personales 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 que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles treinta de 
noviembre de dos mil once y feneció el día martes trece de diciembre del mismo año, descontando, 
los días sábados y domingos, por haber sido inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el día viernes dos de diciembre de dos 
mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al tercer día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, a la que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud de información 
consistió en:  

“…información de sueldo de Síndico Municipal y empleados de la Sindicatura de Juan 
José Ríos, Guasave, Sinaloa, así como el importe registrado para caja chica, vales de 
gasolina. Además solicito información en manera electrónica de los ingresos y egresos 
de la Sindicatura de Juan José Ríos de la 2da quincena de abril a la fecha.” 

 
Al respecto, sobre el sueldo del Síndico Municipal y empleados de la Sindicatura de Juan José 
Ríos, la entidad pública respondió que:  
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“….de acuerdo a 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 solicitada está clasificada como 
reservada.”  

 
Se indicó además que los ingresos y egresos de la Sindicatura de Juan José Ríos de la segunda 
quincena de abril a la fecha de la solicitud, constituyen información reservada por formar parte de 
un proceso deliberativo en materia de revisión y fiscalización ante la Auditoría Superior del 
Estado.  
 
Por último, se informó que el importe registrado por el concepto de caja chica es de $10,000.00 
[Diez mil pesos 00/100 M.N.], y que la Sindicatura en mención no utiliza vales de gasolina.  
 
Por lo anterior, en adelante nos ocuparemos de analizar la naturaleza de la información solicitada a 
efecto de resolver en consecuencia.  
 
VII.  El solicitante requirió conocer diversa información del Ayuntamiento de Guasave, 
directamente relacionada con la administración de la Sindicatura de Juan José Ríos, conforme a lo 
siguiente:  
 

1. Sueldo, del Síndico Municipal y empleados de la Sindicatura;  
2. Importe de caja chica;  
3. Importe de vales de gasolina;  
4. Ingresos  y egresos de la Sindicatura. 

 
Como ha quedado expuesto, los elementos informativos señalados en los números 1 y 4, fueron 
declarados reservados, sin que la entidad pública impugnada hubiere exhibido el Acuerdo de 
reserva a que hacen referencia los artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Al respecto, en el primero de los preceptos en cita la Ley establece con claridad 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 obliga a demostrar de 
manera estructurada y conforme a la Ley que la información encuadra legítimamente en alguna de 
las hipótesis de excepción previstas en la misma; que la liberación de la información puede 
amenazar el interés público protegido; y que el daño que puede producir 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 al solicitante en su respuesta ni a la Comisión en este 
sumario, las documentales públicas que acrediten la existencia de los acuerdos respectivos.  
 
No siendo obstáculo lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe de ley haya 
argumentado algunas razones que lo llevaron a restringir la información que le fue solicitada, ya 
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que del análisis efectuado al mismo, este órgano de autoridad concluyó que los motivos y 
fundamentos hechos valer para clasificar la información, no cumplen con los requisitos de forma y 
fondo que los Acuerdos de Reserva deben contener en base a lo previsto por los artículos 19, 20, 
21, 23 y 24 del multirefrido ordenamiento legal.  
 
En sentido contrario al propuesto por la autoridad, se estima que lo solicitado en los números 1 y 4 
corresponde a información pública, por referirse al sueldo de los servidores públicos adscritos a la 
entidad pública y a los ingresos y egresos que ésta administra.  
 
Lo anterior queda de manifiesto en términos de lo dispuesto por el inciso c) de la fracción I del 
artículo 9º de la Ley que dispone:  
 

“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
Fracción I: 
… 
´c) La remuneración mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según 
lo establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente…” 

 
La disposición legal en cita corresponde a la información que de manera oficiosa debe difundir la 
entidad pública en su portal en Internet, la cual está vinculada al cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia de toda entidad pública, de las que destaca la difusión de la remuneración de los 
servidores públicos, que incluya el sistema de compensación, cuando ésta exista, por lo que para 
los efectos de esta Ley se debe entender que este tipo de información es pública por disposición 
expresa del Legislador, y por ende no puede estar sujeta a clasificación alguna.  
 
Por otro lado, en lo referente a los ingresos y egresos de la Sindicatura destaca únicamente la 
mención de su clasificación como información reservada sin que se haya justificado conforme a los 
artículos 20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, emitiendo el 
acuerdo respectivo con todas sus formalidades. 
 
Es pertinente apuntar que la entidad pública señala que el elemento informativo a que se hace 
referencia forma parte de la cuenta pública sujeta a revisión y fiscalización de la Auditoría Superior 
del Estado; sin embargo, aunado a la inexistencia del acuerdo de reserva, se estima que no es dable 
considerarle información reservada, ya que los ingresos y egresos que en su caso recibió y realizó, 
respectivamente, la Sindicatura, son actos individuales que no requieren convalidación de otra 
autoridad, esto es, son actos consolidados o decisiones adoptadas, que serán, ciertamente, materia 
de revisión y fiscalización por la Auditoría Superior del Estado, de los que pueden resultar 
observaciones o la emisión de los finiquitos respectivos, según sea el caso, pero en modo alguno 
implica que la información en sí misma, una vez creada o administrada, deba apartarse del 
conocimiento público, ya que desde que entró en vigor la Ley en abril de dos mil dos, la 
información en poder de las entidades públicas asume el principio general de ser conocida por 
todos.  
 
En otro orden de ideas, y en lo que se refiere al importe de la caja chica que se asigna a la 
Sindicatura de Juan José Ríos, se informó que corresponde a $10,000.00 [diez mil pesos 00/100 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 308 
 
 

54 
 

moneda nacional], sin que exista señalamiento específico de parte del solicitante para cuestionar el 
alcance de tal información. Por tanto, no ha lugar a realizar análisis o estudio al respecto en esta 
instancia revisora.  
 
Por último, en lo que se refiere a los vales de gasolina, se informó que “a la Sindicatura en mención 
se le suministra combustible a través de otro sistema, por lo cual, la información solicitada no 
existe”. Aspecto que fue ratificado al rendir el Informe justificado ante esta Comisión. 
 
En tal virtud, lo relativo a los vales de gasolina se tiene como información inexistente para los 
efectos de la Ley de aplicación.  
 
Por consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar que el objeto de la solicitud se 
integra con elementos informativos de naturaleza pública [elementos 1 y 4] que, por tanto, deben 
ser puestos a disposición del solicitante a efecto de acceder a los mismos, en términos del primer 
párrafo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
VIII.  En lo relativo a la modalidad de entrega de la información, se deberá considerar que el 
solicitante tiene a su favor la potestad de elegir la forma de entrega de la información. Por tanto, 
ante cualquier solicitud de información se debe proceder a verificar la existencia del material 
informativo solicitado así como la modalidad de entrega de la misma. 
 
Si en el presente caso se eligió la consulta de la información vía Infomex sin costo para el usuario, 
se debe verificar la existencia de la versión pública y electrónica del sueldo del personal adscrito a 
la Sindicatura de Juan José Ríos, así como de los ingresos y egresos que en ella se hayan efectuado 
desde la segunda quincena de abril de dos mil once a la fecha de la solicitud. Ante la negativa, se 
deberá manifestar de forma clara y contundente la inexistencia en tal formato, y se deberán citar las 
modalidades disponibles. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es resolver conforme lo siguiente la respuesta administrativa recurrida, con la finalidad de que la 
entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda en los términos siguientes: 
 

B) Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto que realice una búsqueda exhaustiva en 
sus archivos y determine si existe o no la versión pública y electrónica del sueldo del 
personal adscrito a la Sindicatura de Juan José Ríos, así como de los ingresos y egresos 
efectuados en esta última desde la segunda quincena del mes de abril de dos mil once a la 
fecha de la solicitud. En caso negativo, lo comunique de manera clara y contundente al 
usuario, caso en que deberá citar las modalidades en que la información sí esté disponible, 
y las formas de acceder a ella. 
 

C) Se confirma la respuesta en lo atinente al importe del concepto caja chica por no contenerse 
en el recurso de revisión inconformidad específica respecto de lo informado, y conforme a 
la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 

D) Se declara inexistente la información sobre vales de gasolina en virtud de la reiteración de 
inexistencia que ante esta Comisión efectúa la entidad pública. Procediendo instruir a la 
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misma a efecto de que notifique al recurrente la reiteración de tal aspecto de manera clara y 
contundente.  

 
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 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 
presente resolución, en lo relativo al sueldo del personal de la Sindicatura de Juan José Ríos, así 
como los ingresos y egresos de ésta. Se CONFIRMA  en lo que hace a los datos de la caja chica 
que administra la Sindicatura de Juan José Ríos. Se declara la inexistencia de la información sobre 
vales de gasolina.   
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando IX de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la 
entidad pública proceda a informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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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 493/11-3, 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 493/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 494/11-1.  
 
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 494/11-1, 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 del H. Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el catorce de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica con folio 00653811, para obtener lo siguiente: 
 
“MOTIVOS POR EL CUAL NO SE APLICO EL PROGRAMA DE HABITAD EN EL POLIGONO 
DE JUAN JOSE RIOS, GUASAVE SINALOA. 
LA APLICACIÓN DE RECURSOS ES DE MARZO AL 31 DE AGOSTO Y NO SE APLICO, 
DONDE ESTA ESE RECURSO PRESUPUESTADO.”    
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II.  Que el veintinueve de noviembre 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 dos de diciembre 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 cinco de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029811 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 trece de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe legal requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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 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 H. 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 H. Ayuntamiento de Guasave con fecha nueve de junio de dos mil nueve y dos de 
febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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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 treinta de 
noviembre de dos mil once y feneció el día martes trece de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día dos de diciembre 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. 
 
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 del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública fue requerida vía electrónica de los motivos 
de inaplicación del programa Habitad y sus respectivos recursos, de marzo al treinta y uno de 
agosto de dos mil once, así como de la ubicación de ese recurso, supuestamente inaplicado.  
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo legal 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 expresando primordialmente lo siguiente: 
 
“… se le informa que los recursos autorizados mediante este programa para el polígono antes mencionado 
como son luminarias, banquetas con guarnición integrada y programas sociales fueron aplicados en tiempo 
y forma, con lo que respecta a la obra de pavimentación pendiente no se ha llevado a cabo ya que esta se 
encuentra en proceso de Licitación Pública (que se llevó a cabo el día de hoy) concluidos estos trámites se 
procederá a dar inicio de los trabajos.” 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el particular acudió, vía electrónica, a esta instancia revisora, 
a efecto de impugnar la resolución administrativa del H. Ayuntamiento de Guasave, afirmando que 
recurso económico referido no ha sido aplicado. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, manifestó en su defensa esencialmente lo siguiente: 
 

“…los recursos autorizados mediante este programa para los polígonos 
correspondientes a Juan José Ríos se le informa que para el polígono 25046 con un 
techo financiero de $7,340,000.00 donde se contrató el día 09 de Diciembre del 
presente año la obra de Pavimentación que en este momento se encuentra ya 
trabajando la empresa ganadora, en cuanto a las acciones sociales que se destinaron a 
este polígono ya algunas están concluidas y otras se encuentran vigentes en ICATSIN, 
con lo que respecta al polígono 325901 col. López Vargas con un techo financiero por 
$800,000.00 para guarniciones y banquetas y acciones sociales ya se encuentran 
concluidas al 100%” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad argüido por el 
recurrente consiste en la falta de veracidad de la información contenida en la resolución 
administrativa que se combate en esta Comisión. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
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Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Además, se destaca que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por 
los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 
que se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
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acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
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siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VIII. Así las cosas, fijados los antecedentes, y el marco teórico previo que permite conocer los 
alcances y límites en el ejercicio del derecho de acceso a la información y la protección de los 
datos personales, tenemos que el H. Ayuntamiento de Guasave fue requerido de los motivos de 
inaplicación del recurso destinado para el programa denominado “Habitad” en el polígono de Juan 
José Ríos, Guasave. Como ha quedado precisado, el veintinueve de noviembre de dos mil once, la 
entidad pública documentó su respuesta en el Sistema INFOMEX-Sinaloa, en la cual, afirma que 
los recursos autorizados para la realización del mencionado programa, sí  habían sido aplicados en 
los rubros señalados en el mismo documento. Posteriormente, en vía de informe justificado, detalló 
aun más la manera en que se ejerció el recurso referido.  
 
Asimismo, retomando lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley que rige esta Comisión, sólo será 
impugnable, en vía de recurso de revisión, los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren o limitaren el acceso a la información pública. Como se desprende de autos, esta instancia 
revisora fue activada dentro de los parámetros legales establecidos, adicionalmente, la solicitud 
estribó sobre los motivos de inaplicación de un recurso público, a lo que la autoridad respondió 
atendiendo los criterios temporales y formales establecidos en la legislación aplicable. 
 
Ahora bien, el derecho de acceso a la información pública, como se precisó en el considerando 
anterior, consiste esencialmente en la facultad de acceder y conocer todo registro, archivo, 
documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o encuentre en poder de las 
entidades públicas a que se refiere la ley, según lo dispone el primer párrafo del artículo 2º y la 
fracción IX del artículo 5º.  
 
En atención a lo anterior, tenemos que las pretensiones del derecho de acceso a la información 
pública, se vieron satisfechas con la actuación del H. Ayuntamiento de Guasave, toda vez, que la 
solicitud del recurrente consistió en conocer los motivos sobre la supuesta inaplicación de recursos 
económicos destinados para un programa público en particular, a lo cual, se le respondió en tiempo 
y forma, que dichos montos sí se habían ejercido en determinados rubros, en consecuencia, es 
inconcuso afirmar que los motivos de inaplicación, a los que se pretendían acceder, suponiendo que 
estos se encontrasen en algún registro, archivo, documento o cualquier dato recopilado, mantenido, 
procesado o en poder de la autoridad municipal impugnada, son evidentemente inexistentes. 
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Es necesario precisar que esta Comisión no tiene facultades legales para fiscalizar el ejercicio de 
los recursos públicos de los sujetos obligados a la observancia de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Señalando además, que el recurrente no aportó en 
ningún momento medios de convicción que permitieran a este órgano colegiado emitir algún 
pronunciamiento sobre la veracidad del contenido del acto administrativo, por lo que la resolución 
impugnada se presume cierta en virtud de no allegarse prueba en contrario durante el desahogo de 
este procedimiento. 
 
IX.  En tal virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que 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.  
 
Sin embargo, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad pública, en cuanto 
a la atención de la solicitud, actuó conforme a derecho en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que vía informe justificado, modificó y 
amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos relacionados con la 
pretensión que de origen fue formulada, como lo es, el haber precisado con mayor detalle el 
ejercicio del recurso referido. Véase informe justificado.  
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de quien resuelve, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano 
de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado 
formalmente de las manifestaciones e información adicional participada vía informe justificado por 
la entidad pública. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
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 III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintinueve 
de noviembre de dos mil once dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a la  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 H. 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 el recurrente. Se fija el 
plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 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 doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 494/11-1, 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 494/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 495/11-2.  
 
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 495/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00653911, para obtener lo siguiente:  
 
“CUANTO DINERO SE RECABO EN LA SINDICATURA DE JUAN JOSE RIOS, GUASAVE, 
SINALOA POR CONCEPTO DE PREDIAL RUSTICO Y CUANTO DINERO DEL CUAL SE 
REGRESA EN OBRAS Y SEÑALAR CUALES SON Y LOS MONTOS” (sic) 
 
II. Que el veintinueve de noviembre 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 dos de diciembre 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 cinco de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029911 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 doce de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del 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 para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el de protección de 
datos personales 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 que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves treinta de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes trece de diciembre del mismo año, descontando, los días 
sábados y domingos, por haber sido inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el día dos de diciembre 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.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, a la que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud de información 
consistió en:  
 

“Cuánto dinero se recabó en la Sindicatura de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa por 
concepto de predial rústico y cuánto dinero del cual se regresa en obras y señalar 
cuáles son y los montos.” 

 
A lo que la entidad pública, por conducto de su Tesorero Municipal respondió que:  
 

“…le informo que de la Sindicatura de Juan José Ríos del 1 de enero al 31 de octubre del 
presente año [dos mil once] se ha recaudado por concepto del impuesto del predial rústico la 
cantidad de $5´105,979.60 y se han ejercido en obras las siguientes: 
 

OBRAS IMPORTES 

CONTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA $2´102,613.27 

RECOLECCION DE BASURA 3´531,527.65 

TOTAL $5´634,140.92 

 

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

“La respuesta que entregan no es la adecuada. Las obras en las que se supone que el 
gobierno municipal está aplicando el recurso recabado por el impuesto predial es 
dinero etiquetado por parte del gobierno estatal y federal. La ley dice claramente el 
dinero recabado en la comunidad tiene que ser regresado en obras a la localidad 
donde se racabo. Dónde está el dinero?” (sic) 

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública reiteró y ratificó los argumentos vertidos en primera instancia. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el recurrente 
radica, en esencia, que la entidad pública proporcionó una respuesta inadecuada su pretensión. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, incluso  siendo el 
caso, la entidad pública podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
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 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido, vía electrónica, con el objeto de 
que concediera el acceso a información relacionada con la recaudación por concepto de predial 
rústico en la Sindicatura de Juan José Ríos, así como saber cuánto dinero se regresó en obras, y 
cuáles fueron, incluyendo su monto, y en tal virtud, la entidad pública, por conducto de su 
Tesorería Municipal, comunicó los datos informativos y cuantitativos que han sido señalados en el 
párrafo primero del considerando sexto anterior, y posteriormente, vía de informe justificado, la 
propia entidad pública, reiteró y ratificó la respuesta inicialmente otorgada, y toda vez que fueron 
analizadas las diversas constancias que integran la causa que nos ocupa, es de colegirse, que la 
entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra contenido 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado, que el Ayuntamiento de Guasave 
atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley 
antes citada, al haberse proporcionado los datos congruentes que dan respuesta a la pretensión 
informativa del hoy promovente, ya que de acuerdo al alcance del objeto de la solicitud y la 
respuesta otorgada por la entidad pública, se puede apreciar que le fue informado lo relativo al 
monto que fue recaudado por concepto de predial rústico en la Sindicatura referida, así como el 
dinero que se ha regresado en obras, la denominación de las mismas con sus montos respectivos. 
 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de disenso planteados por el recurrente, 
es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan 
totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintinueve 
de noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al 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 doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”.  
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 495/11-2, 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 495/11-2 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 496/11-3.  
 
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 496/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00658811, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO QUE ME INFORME EL C. AUDOMAR AHUMADA QUINTERO DIRECTOR 
GENERAL DEL ICATSIN CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES 
DE SEPTIEMBRE DE 2011” (sic)    
 
II.  Que el veintinueve de noviembre 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 cinco de diciembre 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 siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030011 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 catorce de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 treinta de 
noviembre de dos mil once y feneció el día martes trece de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día cinco de diciembre 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. 
 
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 
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entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, información relativa a las 
actividades realizadas [por el instituto] durante el mes de septiembre del año de dos mil once, la 
entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al 
solicitante lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado, le comunico que la información requerida es 
información publicada de oficio en portal de Gobierno del Estado de Sinaloa, en el 
apartado concerniente a este Instituto, por lo anteriormente señalado lo conmino a que 
visite la siguiente dirección electrónica: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 
flexicontent&view=items&id=948&Itemid=1736, donde encontrará el informe de 
Actividades ´Enero a Junio de 2011´, en el cual se especifica cada una de las 
actividades correspondientes al primer semestre del año en curso [2011].”  
“Aunado a lo anteriormente expuesto le comento que el informe de actividades se 
publica semestralmente, esto por mandato del Decreto de Creación del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por lo tanto lo correspondiente al 
segundo semestre se publicará al concluir el periodo en mención…” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…SE INTERPONE EL RECURSO DE REVISIÓN YA QUE LA INFORMACIÓN 
ENTREGADA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó, por un 
lado, que la solicitud de información fue atendida en los términos del artículo 8º, párrafo segundo, 
en correlación con el 31, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Por otro, expresó lo siguiente: 
 

“…por lo que se refiere al fondo del asunto, es necesario precisar a usted, que se le 
informo al solicitante que el informe de actividades correspondientes al mes de 
septiembre del año en curso, no es posible entregarse de momento toda vez que de 
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acuerdo a la normatividad interna de esta dependencia se publicitan semestralmente 
de acuerdo a las reformas del decreto de creación publicadas en el Periódico Oficial 
No. 129, El Estado de Sinaloa, de fecha 23 de octubre del 2009, específicamente en el 
párrafo tercero del Artículo 11, que a la letra se transcribe: 

´Artículo 11.- ´…La junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; 
sesionará en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre a 
mas tardar la tercer semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el 
Presidente…´ 

“…Por lo que una vez autorizados por la Junta Directica estaremos en posibilidad de 
publicitarlos a través de la página web de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como 
ponerlos a disposición de la sociedad en general cuando sean requeridos vía 
solicitudes de información…” (Sic) 

 
En ese tenor, en la presente resolución, esta Comisión examinará el total de constancias que 
integran el expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública a su 
solicitud de información, ya que a juicio de quien promueve, lo entregado no corresponde a la 
información que fue solicitada. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
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En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

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

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

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

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

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 
• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 

concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

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

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Además, se destaca que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por 
los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 
que se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
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refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VIII.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, información relativa a las 
actividades que dicho instituto realizó durante el mes de septiembre de dos mil once, y en tal 
virtud, la entidad pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en 
el párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución, y con posterioridad, vía 
instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, ratificó los argumentos 
dictados en forma primigenia al señalar que lo solicitado fue atendido conforme lo dispuesto en el 
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párrafo segundo del artículo 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se colige, que aún con la información que en su oportunidad participó la entidad pública 
como respuesta a la solicitud electrónica folio 00658811, a juicio de este órgano de autoridad, se 
considera que el actuar del Instituto no fue el adecuado en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
En el considerando inmediato anterior, se señaló que las personas, pueden acceder a la información 
que se encuentre en poder de todas aquellas entidades públicas a que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en donde queda 
incluido, el Instituto de Capacitación para el Trabajo. La información a que puede accederse, se 
trata pues, de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas anteriormente señaladas.  
 
En esa tesitura, este derecho es ejercido por las personas para poder acceder a la información que 
se encuentre contenida en documentos que obren en poder de las multireferidas entidades públicas, 
la cual se proporcionará en el estado en que se encuentre, lo que no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, se dijo que las entidades públicas tienen la obligación de proveer la 
información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 
electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o bajo 
su control. 
 
Así las cosas, si el Instituto al dar respuesta a los contendidos informativos procurados comunicó 
que de acuerdo a lo establecido en su Decreto de Creación, los informes de actividades se publican 
semestralmente, y que por tanto, lo correspondiente al segundo semestre [julio-diciembre] se 
publica al concluir el periodo en mención, motivo por el cual el informe de actividades relativo al 
mes de septiembre de dos mil once, no era posible entregarse, se estima, que con independencia de 
lo previsto por su norma regulatoria, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública 
impugnada se hubiere pronunciado sobre la existencia o inexistencia de documentos que obraren 
en su poder, y que a su vez, permitieran dar atención a los aspectos informativos pretendidos, y de 
esa manera, manifestarse por su disponibilidad y la modalidad en que estos se encuentran con el 
objeto de poder acceder a ellos, ya que la norma de observancia general, como lo es, la legislación 
estatal citada en párrafos anteriores, no establece, que el acceso a los documentos donde se 
encuentra soportada la información interés del solicitante, deba estar condicionado a su 
autorización o aprobación como lo pretendió la entidad pública en ambas instancias. 
 
Se reitera, que los únicos casos de excepción o limitantes en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, se refieren, por un lado, a aquella información que temporalmente se 
encuentre sujeta a una razón de interés público de las que señala el artículo 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, a la información de carácter 
personalísimo, como lo son, los datos personales en poder de las entidades públicas; restricciones, 
que a juicio de este órgano colegiado, se encuentran ausentes por no encuadrar en los supuestos de 
excepción antes referidos. 
 
Por tanto, atento a nuestra legislación, la información pública es todo aquel archivo, registro, 
documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido por 
todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión. 
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En ese orden de ideas, el Instituto, de origen debió pronunciarse sobre la posesión de algún 
registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, manifestarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, bitácora, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuvieren, en su caso, registradas formalmente las 
actividades realizadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el mes de septiembre del 
año de dos mil once, sin sujetar su disponibilidad a las autorizaciones o aprobaciones que en su 
caso, dicte la autoridad a que se refirió en su informe de ley, toda vez que de acuerdo a lo 
establecido por el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, la información que obre en poder, en este caso, del Instituto, es pública por 
naturaleza, y por lo tanto, debe estar a disposición de las personas, siempre y cuando, no se trate de 
aquella que la propia ley considera como reservada o confidencial. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el último párrafo del considerando inmediato anterior, es modificar la resolución 
administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el entonces solicitante, relativos a las 
actividades realizadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo durante el mes de 
septiembre de dos mil once, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso 
a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso preferente en la 
modalidad elegida por el solicitante, o bien, en aquella que se encuentre soportada 
dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 

Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
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IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda en términos de la misma, 
y comunique al Pleno de esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya 
realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 496/11-3, 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 496/11-3 ha sido aprobada por 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 308 
 
 

81 
 

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 497/11-1.  
 
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 497/11-1 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 Instituto Sinaloense de la Cultura, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00660211 para obtener los datos siguientes: 
 
“-solicito la lista total de empleados de base, de confianza, honorarios y recursos propios que 
trabajan en el Instituto Sinaloense de la Cultura, fecha de ingreso, y sueldo mensual que perciben, 
asi como anotar las compensaciones que reciben, según sea el caso. Especificar también el puesto 
y el departamento o area en la que están asignados.” (sic) 
 
II.  Que el cinco de diciembre de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00013011 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 cuatro de enero de dos mil doce la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior;  
 
V. Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense de la 
Cultura.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Instituto Sinaloense de la Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
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 Instituto, el catorce de noviembre 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. 
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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 
00660211, 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 dieciséis horas con treinta y cuatro 
minutos del día catorce de noviembre 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 dieciséis al treinta de noviembre del año próximo pasado. 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, 
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 treinta de noviembre de dos mil once, el último 
día ordinario 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. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior el hecho de que la entidad pública vía informe de ley haya 
manifestado ante esta Comisión, que la información pretendida era proporcionada a través de ese 
mismo escrito, ya que de constancias se advierte, que la información a que se refirió el Instituto en 
su informe justificado, nunca fue anexada al documento de mérito, por lo que no existen razones 
objetivas para resolver en forma distinta a lo desarrollado en párrafos anteriores. Véase informe 
justificado. 
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Instituto Sinaloense de la Cultura, 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos 
a: 

“…la lista total de empleados de base, de confianza, honorarios y recursos propios 
que trabajan en el Instituto Sinaloense de la Cultura, fecha de ingreso, y sueldo 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 308 
 
 

84 
 

mensual que perciben, asi como anotar las compensaciones que reciben, según sea el 
caso. Especificar también el puesto y el departamento o area en la que están 
asignados” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. Para 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 a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
ello, se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este tipo de 
conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención a las 
solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Instituto 
Sinaloense de la Cultura por los argumentos vertidos en los considerandos IV y V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Sinaloense de la Cultura, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando VI de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. Se fija el 
plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense de la Cultura. 
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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 doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 497/11-1, 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 497/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 549/11-2.  
 
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 549/11-2 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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00658711, para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICITO QUE ME INFORME EL C. AUDOMAR AHUMADA QUINTERO 
DIRECTOR GENERAL DEL ICATSIN CUALES SON LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011” (sic)    

 
II.  Que el veintinueve de noviembre 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 seis de diciembre 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 ocho de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030111 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 catorce de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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 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 el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
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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 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 treinta de 
noviembre de dos mil once y feneció el día martes trece de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día seis de diciembre 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. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que el 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, información relativa a las 
actividades realizadas [por el instituto] durante el mes de agosto del año de dos mil once, la entidad 
pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al solicitante 
lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado, le comunico que la información requerida es 
información publicada de oficio en portal de Gobierno del Estado de Sinaloa, en el 
apartado concerniente a este Instituto, por lo anteriormente señalado lo conmino a que 
visite la siguiente dirección electrónica: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 
flexicontent&view=items&id=948&Itemid=1736, donde encontrará el informe de 
Actividades ´Enero a Junio de 2011´, en el cual se especifica cada una de las 
actividades correspondientes al primer semestre del año en curso [2011].”  
“Aunado a lo anteriormente expuesto le comento que el informe de actividades se 
publica semestralmente, esto por mandato del Decreto de Creación del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por lo tanto lo correspondiente al 
segundo semestre se publicará al concluir el periodo en mención…” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…SE INTERPONE EL RECURSO DE REVISIÓN YA QUE LA INFORMACIÓN 
ENTREGADA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó, por un 
lado, que la solicitud de información fue atendida en los términos del artículo 8º, párrafo segundo, 
en correlación con el 31, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Por otro, expresó lo siguiente: 
 

“…por lo que se refiere al fondo del asunto, es necesario precisar a usted, que se le 
informo al solicitante que el informe de actividades correspondientes al mes de agosto 
del año en curso, no es posible entregarse de momento toda vez que de acuerdo a la 
normatividad interna de esta dependencia se publicitan semestralmente de acuerdo a 
las reformas del decreto de creación publicadas en el Periódico Oficial No. 129, El 
Estado de Sinaloa, de fecha 23 de octubre del 2009, específicamente en el párrafo 
tercero del Artículo 11, que a la letra se transcribe: 

´Artículo 11.- ´…La junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; 
sesionará en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre a 
mas tardar la tercer semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el 
Presidente…´ 
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“…Por lo que una vez autorizados por la Junta Directica estaremos en posibilidad de 
publicitarlos a través de la página web de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como 
ponerlos a disposición de la sociedad en general cuando sean requeridos vía 
solicitudes de información…” (Sic) 

 
En ese tenor, en la presente resolución, esta Comisión examinará el total de constancias que 
integran el expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública a su 
solicitud de información, ya que a juicio de quien promueve, lo entregado no corresponde a la 
información que fue solicitada. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

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

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

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

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

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

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

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

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

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

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 
• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 

concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

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

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
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Además, se destaca que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por 
los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 
que se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VIII.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, información relativa a las 
actividades que dicho instituto realizó durante el mes de agosto de dos mil once, y en tal virtud, la 
entidad pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en el párrafo 
primero del considerando sexto de la presente resolución, y con posterioridad, vía instancia 
revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, ratificó los argumentos dictados en 
forma primigenia al señalar que lo solicitado fue atendido conforme lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
colige, que aún con la información que en su oportunidad participó la entidad pública como 
respuesta a la solicitud electrónica folio 00658711, a juicio de este órgano de autoridad, se 
considera que el actuar del Instituto no fue el adecuado en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
En el considerando inmediato anterior, se señaló que las personas, pueden acceder a la información 
que se encuentre en poder de todas aquellas entidades públicas a que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en donde queda 
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incluido, el Instituto de Capacitación para el Trabajo. La información a que puede accederse, se 
trata pues, de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas anteriormente señaladas.  
 
En esa tesitura, este derecho es ejercido por las personas para poder acceder a la información que 
se encuentre contenida en documentos que obren en poder de las multireferidas entidades públicas, 
la cual se proporcionará en el estado en que se encuentre, lo que no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, se dijo que las entidades públicas tienen la obligación de proveer la 
información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 
electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o bajo 
su control. 
 
Así las cosas, si el Instituto al dar respuesta a los contendidos informativos procurados comunicó 
que de acuerdo a lo establecido en su Decreto de Creación, los informes de actividades se publican 
semestralmente, y que por tanto, lo correspondiente al segundo semestre [julio-diciembre] se 
publica al concluir el periodo en mención, motivo por el cual el informe de actividades relativo al 
mes de agosto de dos mil once, no era posible entregarse, se estima, que con independencia de lo 
previsto por su norma regulatoria, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública 
impugnada se hubiere pronunciado sobre la existencia o inexistencia de documentos que obraren 
en su poder, y que a su vez, permitieran dar atención a los aspectos informativos pretendidos, y de 
esa manera, manifestarse por su disponibilidad y la modalidad en que estos se encuentran con el 
objeto de poder acceder a ellos, ya que la norma de observancia general, como lo es, la legislación 
estatal citada en párrafos anteriores, no establece, que el acceso a los documentos donde se 
encuentra soportada la información interés del solicitante, deba estar condicionado a su 
autorización o aprobación como lo pretendió la entidad pública en ambas instancias. 
 
Se reitera, que los únicos casos de excepción o limitantes en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, se refieren, por un lado, a aquella información que temporalmente se 
encuentre sujeta a una razón de interés público de las que señala el artículo 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, a la información de carácter 
personalísimo, como lo son, los datos personales en poder de las entidades públicas; restricciones, 
que a juicio de este órgano colegiado, se encuentran ausentes por no encuadrar en los supuestos de 
excepción antes referidos. 
 
Por tanto, atento a nuestra legislación, la información pública es todo aquel archivo, registro, 
documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido por 
todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión. 
 
En ese orden de ideas, el Instituto, de origen debió pronunciarse sobre la posesión de algún 
registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, manifestarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, bitácora, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuvieren, en su caso, registradas formalmente las 
actividades realizadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el mes de agosto del año 
de dos mil once, sin sujetar su disponibilidad a las autorizaciones o aprobaciones que en su caso, 
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dicte la autoridad a que se refirió en su informe de ley, toda vez que de acuerdo a lo establecido por 
el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, la información que obre en poder, en este caso, del Instituto, es pública por naturaleza, y 
por lo tanto, debe estar a disposición de las personas, siempre y cuando, no se trate de aquella que 
la propia ley considera como reservada o confidencial. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el último párrafo del considerando inmediato anterior, es modificar la resolución 
administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el entonces solicitante, relativos a las 
actividades realizadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo durante el mes de 
agosto de dos mil once, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso preferente en la 
modalidad elegida por el solicitante, o bien, en aquella que se encuentre soportada 
dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 

Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda en términos de la misma, 
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y comunique al Pleno de esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya 
realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 549/11-2, 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 549/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 550/11-3.  
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 550/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00658911, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO QUE ME INFORME EL C. AUDOMAR AHUMADA QUINTERO DIRECTOR 
GENERAL DEL ICATSIN CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES 
DE OCTUBRE DE 2011” (sic)    
 
II.  Que el veintinueve de noviembre 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 seis de diciembre 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 ocho de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030211 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 catorce de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 308 
 
 

97 
 

la respuesta dictada a una solicitud de información por parte el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 treinta de 
noviembre de dos mil once y feneció el día martes trece de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día seis de diciembre 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. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del 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 el 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, información relativa a las 
actividades realizadas [por el instituto] durante el mes de octubre del año de dos mil once, la 
entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al 
solicitante lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado, le comunico que la información requerida es 
información publicada de oficio en portal de Gobierno del Estado de Sinaloa, en el 
apartado concerniente a este Instituto, por lo anteriormente señalado lo conmino a que 
visite la siguiente dirección electrónica: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 
flexicontent&view=items&id=948&Itemid=1736, donde encontrará el informe de 
Actividades ´Enero a Junio de 2011´, en el cual se especifica cada una de las 
actividades correspondientes al primer semestre del año en curso [2011].”  
“Aunado a lo anteriormente expuesto le comento que el informe de actividades se 
publica semestralmente, esto por mandato del Decreto de Creación del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por lo tanto lo correspondiente al 
segundo semestre se publicará al concluir el periodo en mención…” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…SE INTERPONE EL RECURSO DE REVISIÓN YA QUE LA INFORMACIÓN 
ENTREGADA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó, por un 
lado, que la solicitud de información fue atendida en los términos del artículo 8º, párrafo segundo, 
en correlación con el 31, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Por otro, expresó lo siguiente: 
 

“…por lo que se refiere al fondo del asunto, es necesario precisar a usted, que se le 
informo al solicitante que el informe de actividades correspondientes al mes de octubre 
del año en curso, no es posible entregarse de momento toda vez que de acuerdo a la 
normatividad interna de esta dependencia se publicitan semestralmente de acuerdo a 
las reformas del decreto de creación publicadas en el Periódico Oficial No. 129, El 
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Estado de Sinaloa, de fecha 23 de octubre del 2009, específicamente en el párrafo 
tercero del Artículo 11, que a la letra se transcribe: 

´Artículo 11.- ´…La junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; 
sesionará en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre a 
mas tardar la tercer semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el 
Presidente…´ 

“…Por lo que una vez autorizados por la Junta Directica estaremos en posibilidad de 
publicitarlos a través de la página web de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como 
ponerlos a disposición de la sociedad en general cuando sean requeridos vía 
solicitudes de información…” (Sic) 

 
En ese tenor, en la presente resolución, esta Comisión examinará el total de constancias que 
integran el expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública a su 
solicitud de información, ya que a juicio de quien promueve, lo entregado no corresponde a la 
información que fue solicitada. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
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En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

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

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

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

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

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 
• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 

concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

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

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Además, se destaca que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por 
los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 
que se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 308 
 
 

102 
 

 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VIII.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, información relativa a las 
actividades que dicho instituto realizó durante el mes de octubre de dos mil once, y en tal virtud, la 
entidad pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en el párrafo 
primero del considerando sexto de la presente resolución, y con posterioridad, vía instancia 
revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, ratificó los argumentos dictados en 
forma primigenia al señalar que lo solicitado fue atendido conforme lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
colige, que aún con la información que en su oportunidad participó la entidad pública como 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 308 
 
 

103 
 

respuesta a la solicitud electrónica folio 00658911, a juicio de este órgano de autoridad, se 
considera que el actuar del Instituto no fue el adecuado en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
En el considerando inmediato anterior, se señaló que las personas, pueden acceder a la información 
que se encuentre en poder de todas aquellas entidades públicas a que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en donde queda 
incluido, el Instituto de Capacitación para el Trabajo. La información a que puede accederse, se 
trata pues, de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas anteriormente señaladas.  
 
En esa tesitura, este derecho es ejercido por las personas para poder acceder a la información que 
se encuentre contenida en documentos que obren en poder de las multireferidas entidades públicas, 
la cual se proporcionará en el estado en que se encuentre, lo que no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, se dijo que las entidades públicas tienen la obligación de proveer la 
información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 
electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o bajo 
su control. 
 
Así las cosas, si el Instituto al dar respuesta a los contendidos informativos procurados comunicó 
que de acuerdo a lo establecido en su Decreto de Creación, los informes de actividades se publican 
semestralmente, y que por tanto, lo correspondiente al segundo semestre [julio-diciembre] se 
publica al concluir el periodo en mención, motivo por el cual el informe de actividades relativo al 
mes de octubre de dos mil once, no era posible entregarse, se estima, que con independencia de lo 
previsto por su norma regulatoria, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública 
impugnada se hubiere pronunciado sobre la existencia o inexistencia de documentos que obraren 
en su poder, y que a su vez, permitieran dar atención a los aspectos informativos pretendidos, y de 
esa manera, manifestarse por su disponibilidad y la modalidad en que estos se encuentran con el 
objeto de poder acceder a ellos, ya que la norma de observancia general, como lo es, la legislación 
estatal citada en párrafos anteriores, no establece, que el acceso a los documentos donde se 
encuentra soportada la información interés del solicitante, deba estar condicionado a su 
autorización o aprobación como lo pretendió la entidad pública en ambas instancias. 
 
Se reitera, que los únicos casos de excepción o limitantes en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, se refieren, por un lado, a aquella información que temporalmente se 
encuentre sujeta a una razón de interés público de las que señala el artículo 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, a la información de carácter 
personalísimo, como lo son, los datos personales en poder de las entidades públicas; restricciones, 
que a juicio de este órgano colegiado, se encuentran ausentes por no encuadrar en los supuestos de 
excepción antes referidos. 
 
Por tanto, atento a nuestra legislación, la información pública es todo aquel archivo, registro, 
documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido por 
todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión. 
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En ese orden de ideas, el Instituto, de origen debió pronunciarse sobre la posesión de algún 
registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, manifestarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, bitácora, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuvieren, en su caso, registradas formalmente las 
actividades realizadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el mes de octubre del año 
de dos mil once, sin sujetar su disponibilidad a las autorizaciones o aprobaciones que en su caso, 
dicte la autoridad a que se refirió en su informe de ley, toda vez que de acuerdo a lo establecido por 
el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, la información que obre en poder, en este caso, del Instituto, es pública por naturaleza, y 
por lo tanto, debe estar a disposición de las personas, siempre y cuando, no se trate de aquella que 
la propia ley considera como reservada o confidencial. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el último párrafo del considerando inmediato anterior, es modificar la resolución 
administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el entonces solicitante, relativos a las 
actividades realizadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo durante el mes de 
octubre de dos mil once, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso preferente en la 
modalidad elegida por el solicitante, o bien, en aquella que se encuentre soportada 
dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 

Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
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ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda en términos de la misma, 
y comunique al Pleno de esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya 
realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 550/11-3, 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 550/11-3 ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 551/11-1. 
 
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 551/11-1 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 del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00658611, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO QUE ME INFORME EL C. AUDOMAR AHUMADA QUINTERO DIRECTOR 
GENERAL DEL ICATSIN CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL MES 
DE JULIO DE 2011” (sic)    
 
II.  Que el veintinueve de noviembre 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 seis de diciembre 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 ocho de diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030311 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 catorce de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 treinta de 
noviembre de dos mil once y feneció el día martes trece de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día seis de diciembre 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. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente 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 habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, información relativa a las 
actividades realizadas [por el instituto] durante el mes de julio del año de dos mil once, la entidad 
pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al solicitante 
lo siguiente: 

“…Dando respuesta a lo solicitado, le comunico que la información requerida es 
información publicad de oficio en portal de Gobierno del Estado de Sinaloa, en el 
apartado concerniente a este Instituto, por lo anteriormente señalado lo conmino a que 
visite la siguiente dirección electrónica: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 
flexicontent&view=items&id=948&Itemid=1736, donde encontrará el informe de 
Actividades ´Enero a Junio de 2011´, en el cual se especifica cada una de las 
actividades correspondientes al primer semestre del año en curso [2011].”  
“Aunado a lo anteriormente expuesto le comento que el informe de actividades se 
publica semestralmente, esto por mandato del Decreto de Creación del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por lo tanto lo correspondiente al 
segundo semestre se publicará al concluir el periodo en mención…” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…SE INTERPONE EL RECURSO DE REVISIÓN YA QUE LA INFORMACIÓN 
ENTREGADA NO CORRESPONDE A LA SOLICITADA…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó, por un 
lado, que la solicitud de información fue atendida en los términos del artículo 8º, párrafo segundo, 
en correlación con el 31, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Por otro, expresó lo siguiente: 
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“…por lo que se refiere al fondo del asunto, es necesario precisar a usted, que se le 
informo al solicitante que el informe de actividades correspondientes al mes de julio  
del año en curso, no es posible entregarse de momento toda vez que de acuerdo a la 
normatividad interna de esta dependencia se publicitan semestralmente de acuerdo a 
las reformas del decreto de creación publicadas en el Periódico Oficial No. 129, El 
Estado de Sinaloa, de fecha 23 de octubre del 2009, específicamente en el párrafo 
tercero del Artículo 11, que a la letra se transcribe: 

´Artículo 11.- ´…La junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; 
sesionará en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre a 
mas tardar la tercer semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el 
Presidente…´ 

“…Por lo que una vez autorizados por la Junta Directica estaremos en posibilidad de 
publicitarlos a través de la página web de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como 
ponerlos a disposición de la sociedad en general cuando sean requeridos vía 
solicitudes de información…” (Sic) 

 
En ese tenor, en la presente resolución, esta Comisión examinará el total de constancias que 
integran el expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía 
informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública a su 
solicitud de información, ya que a juicio de quien promueve, lo entregado no corresponde a la 
información que fue solicitada. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
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difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

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

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

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

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

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 
• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 

concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

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

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Además, se destaca que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por 
los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 
que se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
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Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VIII.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, información relativa a las 
actividades que dicho instituto realizó durante el mes de julio de dos mil once, y en tal virtud, la 
entidad pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido descrita en el párrafo 
primero del considerando sexto de la presente resolución, y con posterioridad, vía instancia 
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revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, ratificó los argumentos dictados en 
forma primigenia al señalar que lo solicitado fue atendido conforme lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
colige, que aún con la información que en su oportunidad participó la entidad pública como 
respuesta a la solicitud electrónica folio 00658611, a juicio de este órgano de autoridad, se 
considera que el actuar del Instituto no fue el adecuado en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
En el considerando inmediato anterior, se señaló que las personas, pueden acceder a la información 
que se encuentre en poder de todas aquellas entidades públicas a que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en donde queda 
incluido, el Instituto de Capacitación para el Trabajo. La información a que puede accederse, se 
trata pues, de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas anteriormente señaladas.  
 
En esa tesitura, este derecho es ejercido por las personas para poder acceder a la información que 
se encuentre contenida en documentos que obren en poder de las multireferidas entidades públicas, 
la cual se proporcionará en el estado en que se encuentre, lo que no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, se dijo que las entidades públicas tienen la obligación de proveer la 
información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 
electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o bajo 
su control. 
 
Así las cosas, si el Instituto al dar respuesta a los contendidos informativos procurados comunicó 
que de acuerdo a lo establecido en su Decreto de Creación, los informes de actividades se publican 
semestralmente, y que por tanto, lo correspondiente al segundo semestre [julio-diciembre] se 
publica al concluir el periodo en mención, motivo por el cual el informe de actividades relativo al 
mes de julio de dos mil once, no era posible entregarse, se estima, que con independencia de lo 
previsto por su norma regulatoria, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública 
impugnada se hubiere pronunciado sobre la existencia o inexistencia de documentos que obraren 
en su poder, y que a su vez, permitieran dar atención a los aspectos informativos pretendidos, y de 
esa manera, manifestarse por su disponibilidad y la modalidad en que estos se encuentran con el 
objeto de poder acceder a ellos, ya que la norma de observancia general, como lo es, la legislación 
estatal citada en párrafos anteriores, no establece, que el acceso a los documentos donde se 
encuentra soportada la información interés del solicitante, deba estar condicionado a su 
autorización o aprobación como lo pretendió la entidad pública en ambas instancias. 
 
Se reitera, que los únicos casos de excepción o limitantes en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, se refieren, por un lado, a aquella información que temporalmente se 
encuentre sujeta a una razón de interés público de las que señala el artículo 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, a la información de carácter 
personalísimo, como lo son, los datos personales en poder de las entidades públicas; restricciones, 
que a juicio de este órgano colegiado, se encuentran ausentes por no encuadrar en los supuestos de 
excepción antes referidos. 
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Por tanto, atento a nuestra legislación, la información pública es todo aquel archivo, registro, 
documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido por 
todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión. 
 
En ese orden de ideas, el Instituto, de origen debió pronunciarse sobre la posesión de algún 
registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, manifestarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, bitácora, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuvieren, en su caso, registradas formalmente las 
actividades realizadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo en el mes de julio del año de 
dos mil once, sin sujetar su disponibilidad a las autorizaciones o aprobaciones que en su caso, dicte 
la autoridad a que se refirió en su informe de ley, toda vez que de acuerdo a lo establecido por el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, la información que obre en poder, en este caso, del Instituto, es pública por naturaleza, y 
por lo tanto, debe estar a disposición de las personas, siempre y cuando, no se trate de aquella que 
la propia ley considera como reservada o confidencial. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el último párrafo del considerando inmediato anterior, es modificar la resolución 
administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el entonces solicitante, relativos a las 
actividades realizadas por el Instituto de Capacitación para el Trabajo durante el mes de 
julio de dos mil once, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso preferente en la 
modalidad elegida por el solicitante, o bien, en aquella que se encuentre soportada 
dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 

Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento 
dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda en términos de la misma, 
y comunique al Pleno de esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya 
realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 551/11-1, 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: 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 551/11-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 552/11-2.  
 
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 552/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciocho de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00671611, para obtener lo siguiente:  

“Solicito copia del oficio de la alta que le otorgaron a la lic. irma leticia rochin, asi como 
todos los nombramientos de los puestos que haya desempeñado en el h. ayuntamiento de 
culiacan y/o direccion de seguridad publica municipal y de la secretaria de seguridad 
publica y transito municipal” (sic) 

  
II. Que el seis de diciembre 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 siete de diciembre 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 diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030411 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 quince de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
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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 
Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercitar el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles siete de diciembre 
de dos mil once y feneció el día miércoles cuatro de enero de dos mil doce, descontando los días 
sábados y domingos, y el dos enero del año en curso por haber sido declarado inhábil. 
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En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles siete de Diciembre 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 primer día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el 
recurso de revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios 
electrónicos se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación el recurrente se expresa que:  
 

“…la respuesta de la solicitud proporcionada no está completa, ya que solamente me 
fue proporcionada, solamente el alta, y el primera nombramiento, y no proporcionaron 
las fojas de los nombramientos de los trienios posteriores, hasta el cargo a la fecha.”  

 
Cabe recordar que la solicitud se hizo consistir en:  
 

“…copia del oficio de la alta que le otorgaron a la Lic. Irma Leticia Rochín, así como 
de todos los nombramientos de los puestos que haya desempeñado en el H. 
Ayuntamiento de Culiacán y/o Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal”.  

 
De lo anterior se desprende que el objeto de la solicitud se hizo consistir en dos tipos de 
documentos. Uno que refiere la alta de la persona mencionada al servicio del Ayuntamiento y/o sus 
dependencias de seguridad pública, entendida como el documento que hace constar el inicio de la 
prestación de servicios. Y otro referido a los nombramientos que la misma persona haya tenido 
durante su vida laboral.  
 
Del material informativo que se acompañó a la respuesta se advierte que son dos los documentos 
entregados. Una “alta” por la que el entonces Director de Seguridad Pública comunicó a la 
interesada que el C. Presidente Municipal de Culiacán la designó Sub-Directora Administrativa de 
la Dirección de Seguridad Pública, con efectos desde el dieciséis de agosto de mil novecientos 
noventa y nueve. Y un “nombramiento” suscrito por el propio Presidente Municipal para que la 
interesada ejerciera el cargo en mención.  
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Cabe agregar que en el Informe justificado la entidad pública expresó que:  
 

“…la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal realizó una búsqueda 
exhaustiva en los archivos de este Ayuntamiento de Culiacán, arrojando como 
resultado que la información que ya le ha sido proporcionada al hoy recurrente como 
respuesta a su solicitud es la única que se encuentra en poder de esta Ayuntamiento de 
Culiacán…”  

 
De lo anterior se advierte que si bien el objeto de la solicitud se hizo consistir en la entrega de un 
universo de documentos, tantos como “altas” y “nombramientos” existiesen en los archivos de la 
obligada a favor de la servidora pública aludida, lo cierto es que conforme a la declaración de la 
entidad pública, en el sentido de haber entregado todo el material existente en los archivos del 
Ayuntamiento de Culiacán, sin que exista prueba en contrario en el presente sumario que acredite 
la falta de entrega de algún documento a favor del usuario, lo que procede es confirmar el actuar 
oficial, con fundamento en la fracción IX del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa al no existir pruebas para acreditar [o indiciar] la probable existencia 
de incumplimientos en la entrega de la información.  
 
Se llega a esta conclusión dado que la declaración de inexistencia sea hace de manera satisfactoria, 
esto es, de manera clara y contundente, sin que exista prueba o indicio alguno que indique cuestión 
diversa a la mostrada por la autoridad.  
 
No obstante, dado que la declaración de inexistencia se hace ante esta Comisión, lo que procede 
resolver en esta instancia es modificar la respuesta de la entidad pública para el efecto de que la 
declaración de inexistencia sea notificada por la vía del Sistema Infomex-Sinaloa al ahora 
recurrente.  
 
VII.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye al Ayuntamiento de Culiacán a efecto que notifique al recurrente que la 
información objeto de su solicitud, consistente en las altas y nombramientos de la servidora 
pública aludida en la solicitud, es aquella que le ha sido entregada al responder la solicitud, 
sin que exista en los archivos del propio Ayuntamiento, como entidad pública obligada a 
compartir la información pública, otros documentos que cumplan la condición expresada 
por el solicitante en su solicitud.   

 
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 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracciones II y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por 
el Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución, y se MODIFICA  en lo que se refiere a la declaración de haber entregado la totalidad 
de la información sin que existan otras documentales que cumplan la condición expresada en el 
objeto de la solicitud.  
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando VII de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la 
entidad pública proceda a informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 552/11-2, 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 552/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 553/11-3.  
 
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 553/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00579111, para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito al Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPyC en los Mochis, Ahome, 
Sinaloa, Profesor Sixto Javier Rosas Hernández, copia simple de la compatibilidad y el formato 
único de personal del ciclo 2011-2012 de los profesores Roberto Aurelio Delgado Buelna, José 
Rubén Hernández Galindo y Jessica Rocio Torres Balderrama.” (sic) 
 
II. Que el seis de diciembre 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 diciembre 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 diciembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030511 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 catorce de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero 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 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 de la Secretaría de Educación Pública 
y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
 
IV.  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 notifique la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles siete de diciembre 
de dos mil once y feneció el día miércoles cuatro de enero de dos mil doce, deduciendo los días que 
van del diecisiete de diciembre de dos mil once al dos de enero de dos mil doce, por haber sido 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el ocho de diciembre de dos mil doce en 
el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al segundo día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
IV. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.    
 
V. Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud consistió en:  
 

“Solicito al Jefe del Departamento de Servicios Regionales de la SEPyC en Los 
Mochis, Ahome, Sinaloa, Profesor Sixto Javier Rosas Hernández, copia simple de la 
compatibilidad y el formato único de personal del ciclo 2011-2012 de los profesores 
Roberto Aurelio Delgado Buelna, José Rubén Hernández Galindo y Jessica Rocío 
Torres Balderrama.” 

 
A lo que la entidad pública respondió de la siguiente forma:  
 

“…adjunto al presente documento que contiene copia simple de la compatibilidad y 
formato único de personal correspondiente al ciclo escolar 2011-2012 de la C. Jessica 
Rocío Torres Balderrama.” 
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“ En cuanto a los CC. Roberto Aurelio Delgado Buelna y José Rubén Hernández 
Galindo, me permito comunicarle que no cuentan con documento de compatibilidad 
para el presente ciclo escolar, y referente al formato único de personal, adjunto al 
presente formato único de personal que se encuentra vigente hasta la fecha, en 
virtud de que dichos documentos se encuentran en trámite para la recaudación de las 
firmas correspondientes de las áreas de esta Secretaría para su autorización, por lo 
que no estamos en condiciones de proporcionarlo por el momento.” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta, el recurrente expresa lo siguiente: 
 

“…sé y me consta por ser trabajador, compañero de trabajo de los profesores Roberto 
Aurelio Delgado Buelna y José Rubén Hernández Galindo, trabajadores de la Escuela 
Secundaria General número 2 “Elisa Mena Valdez”, de Juan José Ríos, Guasave, 
Sinaloa, que dicha compatibilidad y formato único, sé y me consta que ya se firmaron 
que la enviamos juntos en el mismo paquete a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura y/o SEPDES, ya que la compatibilidad y el formato único son requisitos 
fundamentales que nos exige la Ley de Educación para poder seguir impartiendo 
clases. No pueden decir que estos maestros no tienen esos documentos porque son 
elementales para continuar impartiendo clases en dicha institución educativa y que 
deben estar firmados a partir de la fecha del presente ciclo escolar del 22 de agosto 
hasta el 8 de diciembre del 2011 a más tardar. Por lo que solicito con esa fecha dichos 
documentos.” 

 
Al respecto, la entidad pública en el Informe justificado argumentó:  
 

“…cabe señalar que el área responsable de informar que es tanto la Dirección de 
Recursos Humanos y el Departamento de Escuelas Secundarias Generales, no ha 
señalado que no existen tales documentos, sino que están en proceso de firma por las 
autoridades, es decir que está en trámite la recaudación de las firmas correspondientes 
de las áreas de tal forma que si esta Secretaría no autoriza, tales documentos no surten 
efectos legales, y que el documento vigente es el último que contenga todas las 
formalidades que requieren, por lo que en este momento no estamos en condiciones de 
proporcionarlo, reiterando que siguen vigentes los del ciclo escolar anterior.”  

 
VI. A manera de síntesis, de acuerdo a lo expuesto en la solicitud, la respuesta, el recurso de 
revisión y el informe justificado, se observa que la entidad pública entregó la información 
relacionada con la profesora Jessica Rocío Torres Balderrama, que consiste en copia del 
documento denominado “solicitud de compatibilidad de empleos” de fecha dieciocho de agosto de 
dos mil once, y foliada con el número 1835; así como el documento denominado “formato único de 
personal” de fecha veinte de septiembre de dos mil once.  
En ese sentido, y dado que al respecto no existe en el recurso de revisión motivo de inconformidad, 
esto es, causas que lleven a pensar que el interesado está en desacuerdo con lo recibido, es que se 
tiene por confirmada la actuación de la obligada, por no advertir vulneración al derecho ejercido.  
 
Por otro lado, en lo que se refiere a la información atinente a los profesores Roberto Aurelio 
Delgado Buelna y José Rubén Hernández Galindo se advierte que el dicho de la entidad pública se 
aprecia consistente en tanto se sostiene en la respuesta y en el Informe justificado, mediante 
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expresión clara y contundente, que si bien los documentos solicitados de “compatibilidad” y de 
“formato único de personal” de los profesores aludidos se encuentran en trámite, no se contaba [a 
la fecha de emisión de tales actos] con la autorización oficial de las autoridades respectivas y, por 
lo mismo, los documentos solicitados no son aptos de conocerse vía acceso a la información dado 
que en realidad no habían sido emitidos.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve vulnerado 
cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se encuentra en 
su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la inexistencia. Como en la especie se 
ha establecido que los documentos solicitados no existen formalmente y se razona el motivo que da 
origen y sustento a dicha manifestación, como lo es, que las autoridades encargadas no hayan 
suscrito los documentos solicitados y por tanto los documentos sean inexistentes, es claro que se 
estima que no existe vulneración que deba ser reparada mediante la participación de esta Comisión.  
 
VII.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A) Se instruye a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado 
de Sinaloa a efecto de que en cumplimiento de esta resolución notifique al recurrente 
las argumentaciones vertidas en el Informe justificado que a esta Comisión ha rendido, 
con el propósito de enterarle con la claridad y contundencia debidas las razones que 
motivan la inexistencia de la información de los profesores Roberto Aurelio Delgado 
Buelna y José Rubén Hernández Galindo.  

 
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 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a  plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la 
entidad pública proceda a informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
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resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. Lo anterior con fundamento en lo 
dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 553/11-3, 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 553/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 




