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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 10 de diciembre de 2013, 
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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
II. Declaración de quórum.  

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 3 de diciembre de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 316/13-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 317/13-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 318/13-2. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 319/13-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 320/13-1. 
IX.  Asuntos generales. 
X. Clausura de la sesión.  

 

 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 390. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 389. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 3 de diciembre de 2013, 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 
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Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 389. 
 
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.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 316/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 316/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta otorgada por la Coordinación General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce  de octubre de dos mil trece, la interesada presentó solicitud electrónica ante la 
Secretaría  de Administración y Finanzas a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa, a la cual le fue asignado el folio 00408713, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de 
publicidad oficial a los medios de comunicación para el año 2012, es decir, todas las facturas 
emitidas como pagos por espacios en medios de comunicación. Incluir facturas por cualquier 
tipo de impresiones (cuadernillos, folletos, periódicos, y/o cualquier tipo de impreso que 
incluya el logo del Gobierno de Sinaloa)” (sic) 
 

II.  Que el mismo catorce de octubre de dos mil trece, a las diecisiete horas con treinta y cuatro 
minutos la Secretaría canalizó la solicitud de información citada con antelación a la Coordinación 
General de Comunicación Social; 
 
III.  Que el veintiocho de octubre de dos mil trece, la entidad pública emitió respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada; 
 
IV.  Que el ocho de noviembre de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar vía 
electrónica ante esta Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el día doce de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido bajo el folio RR00016513 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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VI.  Que el catorce de noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VII.  Que el día dieciocho de noviembre de dos mil trece, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 afectada por la respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante la Coordinación General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Sistema de Solicitudes de Información 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 Coordinación General de Comunicación Social ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y esta Comisión, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 
(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 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 día martes veintinueve de 
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octubre de dos mil trece y feneció el lunes once de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día ocho de noviembre de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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 el medio de impugnación fue presentado al noveno día hábil siguiente de 
haberse 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, ya sea por escrito o de manera 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 de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 
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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Así las cosas, se advierte que la Coordinación fue requerida a efecto de que concediera acceso a 
las facturas que comprueban los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad oficial a 
los medios de comunicación para el año dos mil doce. 
 
En consecuencia, 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  como 
respuesta el acuse de recibo de la propia solicitud de información, acción con la cual  dejó de dar 
respuesta a la solicitud que le fue planteada.  
 
Imagen 1. Respuesta la solicitud con número de folio 00408713. 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública impugnada, la interesada promovió el presente 
recurso de revisión, en el cual señaló como motivo de disenso lo que a continuación se cita: 
 

“Recurro a la CEAIPES para interponer recurso de revisión contra la Coordinación 
General de Comunicación Social debído a que no me envió la información solicitada y 
por tanto mi derecho de acceso a sido vulnerado.” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Coordinación remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual  reconoce la omisión de documentar la información conforme 
lo siguiente: 
 
Imagen 2. Informe justificado. 
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Imagen 3. Oficio de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece; documento adjunto al informe de 
ley como respuesta a solicitud. Parte 1. 

 
 
 
Imagen 4. Oficio de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece; documento adjunto al informe de 
ley como respuesta a solicitud. Parte 2. 

 
 
 
Imagen 5. Oficio de fecha veintiocho de octubre de dos mil trece; documento adjunto al informe de 
ley como respuesta a solicitud. Parte 3. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, el alcance de los contenidos 
de información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas  por la entidad pública 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 la recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no envió la información solicitada. En ese sentido, el 
análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 

 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.  
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias del Gobierno del Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) que se refiere a la información pública  mínima de 
oficio, la cual todas las entidades públicas están obligadas a difundir por los medios  
electrónicos disponibles, para transparentar sus actos sin necesidad de una solicitud de información, 
y por otro, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública que posea la 
información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 

 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del 
mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, 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, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
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, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso, vía Infomex y sin costo, a las facturas que comprueban los pagos que realizó 
la dependencia en materia de publicidad oficial a los medios de comunicación para el año dos mil 
doce. En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró 
como respuesta en el sistema electrónico utilizado, el acuse de recibo a que hemos hecho referencia 
en el párrafo segundo (imagen 1) del considerando sexto anterior, truncando así, el procedimiento 
para acceder a la información pública procurada, toda vez que no se documentó en forma la 
respectiva respuesta. Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide rectificar su actuar, al reconocer la 
omisión cometida al momento de rendir su respuesta inicial, manifestando que los documentos 
referentes a solicitudes, se archivan por carpetas, derivado de ahí, el citado error, y señala que en 
diversa solicitud en especifico la número 00409013, quien promueve, solicitó exactamente lo 
mismo, y por consecuencia, la interesada tenía conocimiento de la respuesta; así mismo, adjunta a su 
informe de ley la respuesta que debió ser documentada en forma primigenia, y en la cual se 
pronuncia  por la disponibilidad de la documentación pretendida, previo cobro por reproducción de 
material conforme lo señala el artículo 28 de la ley en la materia. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a los argumentos de defensa vertidos por la entidad pública en su 
informe justificado referente a que se dio respuesta a diversa solicitud con los mismos contenidos 
informativos pretendidos y que la promovente tenía que deducir la respuesta de la solicitud en 
controversia, resulta imperativo señalar, que en la presentación de las solicitudes de información, su 
tratamiento debe ser individualizado, siguiendo la normativa legal y los principios que rigen el 
derecho de acceso a la información, de los que se infiere, que cada solicitud de información que sea 
planteada en los términos de la Ley de aplicación, será atendida con la información que obra en 
poder de la entidad pública requerida bajo un procedimiento sencillo, expedito y eficiente, que 
permita entregar una respuesta congruente y adecuada. En este caso en particular, se advierte que la 
respuesta otorgada en primera instancia no corresponde a lo solicitado; por lo que a juicio de este 
colegiado, la entidad pública no actuó conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de 
acceso a la información pública, constituyendo una omisión que representa una conducta contraria a 
los principios democráticos de publicidad de los actos de gobierno y a la rendición de cuentas, 
tomando en cuenta que la solicitud no obtuvo el tratamiento legal que le correspondía, es decir, no 
fue atendida a cabalidad. 
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Por otro lado, tenemos que la dependencia adjunta a su informe justificado la respuesta a la 
solicitud, en la que dirige a la solicitante a un vínculo electrónico en donde puede encontrar datos de 
los pagos que realizó la dependencia en materia de publicidad y señala, que en caso de requerir 
facturas, éstas generan un costo por reproducción del material, manifestando el número de hojas, 
500 (quinientas) y el costo por cada copia $3.07 (tres pesos con siete centavos), fundamentado en el 
artículo 78 Bis-3 de la Ley de Hacienda del Estado. 
 
IX. Del análisis efectuado, podemos decir que existe un punto importante de aclarar, y se refiere, al 
cobro por reproducción del material que la dependencia pretende realizar. En ese sentido, este 
órgano de autoridad considera que dicha acción no debe prevalecer en el caso que nos ocupa, ya que 
si bien es cierto que el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, faculta a las 
entidades públicas a realizar el cobro por reproducción, también lo es, que el artículo 32, párrafo 
segundo, de la misma Ley, dispone que cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y 
forma (en este caso por la forma) a la solicitud, la entidad pública queda obligada a otorgar la 
información en un plazo de diez días, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del 
material informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o 
confidencial, y al ser evidente, el hecho que la entidad pública reconoce el error al documentar la 
respuesta, ésta se entiende negada, por no haberse otorgado el tratamiento correcto a la solicitud que 
le fue planteada, derivado del descuido o falta de cuidado al pretender documentarse la respuesta 
final, por ende, la entidad pública impugnada no está en condiciones de aplicar el cobro de la 
información que tiene en su poder, por ser su actuar una conducta que encuadra en la fracción 
segunda del artículo 32 del marco normativo que rige el derecho de acceso a la información.  
 
No obstante lo anterior, y tomando en cuenta el motivo de disenso planteado por la recurrente,  lo es, 
que no se envió la información solicitada, y habiendo quedado establecido  que la entidad pública 
mantiene en su poder la información que es objeto de la solicitud, la cual consta en un total de 
quinientas hojas, por así haberlo manifestado en su informe de ley al momento de realizar el cobro 
respectivo, es que esta Comisión concluye, que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por 
la promovente, ya que de las constancias integradas en el expediente que se resuelve, se advierte que 
el documento otorgado como respuesta inicial, no puede tomarse como una respuesta formal que 
hubiere atendido en su caso los aspectos informativos requeridos, es decir, la entidad pública, otorgó 
contestación en tiempo pero no en forma, y en ese sentido, está obligada a dar el tratamiento legal a 
la solicitud de referencia y entregar la información que fue interés de la recurrente, cubriendo todas 
las costas que genere la reproducción del material, de acuerdo a lo previsto en el artículo 32, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y derivado de la falta 
de cuidado en el tratamiento de la solicitud de información. 
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Atento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, deberá otorgar 
contestación formal a la solicitud electrónica folio 00408713, cubriendo además, todas las 
costas que se generen por concepto de reproducción de las quinientas hojas a que se refirió en 
su informe justificado, y en las cuales se consignan las facturas que comprueban los pagos 
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realizados en materia de publicidad a los medios de comunicación en el año de dos mil doce, 
para que de esa manera, informe la disponibilidad de la documentación pretendida, dando 
preferencia a la modalidad elegida por la interesada (Vía Infomex). Cabe señalar, que si de las 
facturas objeto de la solicitud, se desprenden datos de carácter personal, la entidad pública 
deberá otorgar su acceso en versión pública, testando el dato confidencial conforme lo 
establecido en el artículo 22 del marco legal de la materia. Lo anterior, para efectos de lograr 
el debido cumplimiento al derecho de acceso a la información ejercido por la promovente. 
 

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, 22, 27, párrafo cuarto, 31, 
32, párrafo segundo, 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 
tercero 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 artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la respuesta de fecha veintiocho de 
octubre de dos mil trece concedida por la 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 ordena a la Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por la 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda 
conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su 
cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los 
actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de diciembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el 
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Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 316/13-3, 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 316/13-3 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE  

NÚMERO 317/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 317/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome a una 
solicitud de información que en su oportunidad fue formulada a través del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 
solicitud de información vía electrónica folio 00416613 para obtener lo siguiente: 
 

“…1.-  Informe  cuáles  son  todos  los  programas  federales,  que  otorgaron  las  diferentes  
secretarías  del gobierno  federal,  desde  el  año  2011  al  presente  mes  de  octubre  de  
2013,  al  ayuntamiento  de Ahome en beneficio de la población. y cuál es el monto total del 
apoyo de cada programa con su respectivo nombre?  
2.-  Informe  cuáles  son  todos  los  programas  estatales,  que  otorgaron  las  diferentes  
secretarías  del gobierno  estatal,  desde  el  año  2011  al  presente  mes  de  octubre  de  
2013,  al  ayuntamiento  de Ahome en beneficio de la población. Cómo se llaman, con sus 
abreviaturas y nombres completos, y cuál es el monto total del apoyo de cada programa?  
3.- ¿Qué inversión pública estatal ha tenido el municipio de Ahome en los presupuestos de 
ingresos y egresos  de  los  siguientes  años  2011,  2012  y  2013,  especifique  por  cada  año,  
y  sí  hay  incremento  o disminución, favor de indicar el monto por año?  
4.- ¿Qué inversión pública federal ha tenido el municipio de Ahome en los presupuestos de 
ingresos y egresos  de  los  siguientes  años  2011,  2012  y  2013  especifique  por  cada  año,  
y  sí  hay  incremento  o disminución?  
5.- ¿A cuánto haciende la deuda del ayuntamiento de Ahome?  
6.-  ¿Cuántos  trabajadores  tiene  el  ayuntamiento  de Ahome por  área,  y  cuáles  son  los  
puestos  que actualmente, existe su organigrama indíquelo? 
7.- ¿Cuáles fueron las capacitaciones que se realizaron a la población en el municipio de 
Ahome, con el nombre de la capacitación, y el monto pagado al capacitador.  
8.- En el caso del personal del H. Ayuntamiento de Ahome, desde el año 2011, 2012 y hasta el 
mes de octubre de 2013. Indique nombre de los cursos, diplomados y/o seminarios con sus 
respectivos montos que se destinaron para cubrir dichas capacitaciones.  
9.- Indique qué tipo de asesorías externas, se contrataron en el municipio de Ahome, durante 
los años 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013, con sus respectivos contratistas y 
montos por cada una de ellas realizadas.”(sic) 

 
II.  Que el ocho de noviembre de dos mil trece, previo uso de la prórroga excepcional a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el trece de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00016613 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 veintiuno de noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
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VI.  Que el día dieciocho de noviembre, fue considerado como inhábil, lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que 
han sido promovidos en 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 de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 Ahome con fecha trece de mayo de dos mil nueve y catorce de febrero 
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.  Que 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 día lunes once de noviembre 
de dos mil trece y feneció el lunes veinticinco del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que el día dieciocho de noviembre pasado, así como los sábados y domingos, son 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día doce de noviembre de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 
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Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al segundo 
día hábil siguiente de haberse 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, ya sea por escrito o de manera 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 de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Ahome fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a diversos 
programas que otorgaron las diferentes Secretarías del gobierno federal y estatal respectivamente a 
través del Ayuntamiento de Ahome, en los años dos de mil once a octubre del dos mil trece, en los 
cuales se incluyera el nombre y monto total del apoyo de cada programa; la inversión pública estatal 
y federal que ha tenido el municipio de Ahome en los presupuestos de ingresos y egresos en los años 
de dos mil once a dos mil trece y si hay incremento o disminución; del mismo modo se le requirió 
saber a cuánto asciende la deuda que tiene Ayuntamiento, cuántos trabajadores tiene por área, y los 
puestos que actualmente existen en su organigrama; las capacitaciones que se han realizado a la 
población y a su personal, incluyendo el nombre de la capacitación y el monto pagado al capacitador 
en los años dos mil once a dos mil trece, así como saber qué tipo de asesorías externas se 
contrataron en el multireferido período, en donde se informe de los respectivos contratistas y montos 
por cada una de las asesorías. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Coordinador Municipal de Acceso a la 
Información, documentó la respuesta a la solicitud dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 
la Ley de la materia, en el sistema electrónico utilizado, consignando cuatro oficios de contestación  
a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de fecha veintidós de octubre de dos mil trece suscrito por el Director de 
Desarrollo Social por medio del cual participó el siguiente cuadro informativo. 
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Imagen 2. Oficio de fecha seis de octubre de dos mil trece suscrito por el Director de Egresos por 
medio del cual participó lo siguiente. 

 
 
Imagen 3. Oficio de fecha primero de noviembre de dos mil trece suscrito por el Tesorero Municipal 
por medio del cual se informó lo siguiente. 
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Imagen 4. Oficio de fecha diecinueve de octubre de dos mil trece suscrito por el Director de 
Planeación e Innovación Gubernamental. 

 
 
 
Imagen 5. Anexo correspondiente al oficio anteriormente ilustrado. 
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Imagen 6. Anexo correspondiente al oficio ilustrado en última instancia. 

 
 
 
Imagen 7. Oficio de fecha ocho de noviembre de dos mil trece suscrito por la Jefa del Departamento 
de Recursos Humanos. 
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Imagen 8. Oficio de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece suscrito por la Jefa del 
Departamento de Vinculación Social por medio del cual se decretó la restricción de la 
información concerniente al punto número nueve de la solicitud (asesorías externas). 

 
 
Inconforme con parte de la respuesta obtenida, el promovente al accionar la presente instancia 
revisora, alegó como motivo de disenso no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el 
Ayuntamiento conforme lo siguiente: 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 390 
 

20 
 

“No respondieron la pregunta 9.- Indique qué tipo de asesorías externas, se contrataron en el 
municipio de Ahome, durante los años 2011, 2012 y hasta el mes de octubre de 2013, con sus 
respectivos contratistas y montos por cada una de ellas realizadas. 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: 
Información incompleta - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, reiteró la respuesta, conforme el oficio 
participado en primera instancia por la Jefa del Departamento de Vinculación Social y sus anexos. 
 
Imagen 9. Informe justificado. 

 
 
Ver anexos informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente controversia se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones vertidas por la entidad pública en su 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 esencialmente en que la entidad pública no respondió el punto número nueve de su solicitud 
de información relacionado con las asesorías externas. En ese sentido, el análisis de la impugnación 
formulada se centrará, única y exclusivamente, en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
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pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º.  
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) que se refiere a la información pública  mínima de 
oficio, la cual todas las entidades públicas están obligadas a difundir por los medios electrónicos 
disponibles, para transparentar sus actos sin necesidad de una solicitud de información, y por otro, 
las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su 
interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En el apartado de la ley que se menciona con antelación, se mandata que existe la obligación de 
difundir entre otras, lo siguiente: 
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• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y 
la normatividad que la rige. 

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

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

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

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

• 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 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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de los plazos que para tales efectos dispone 
el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su 
poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, 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, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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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, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
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, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso, vía Infomex y sin costo, a una serie de cuestionamientos vinculados con 
información relacionada con programas federales y estatales, inversión pública, monto de la deuda 
pública, cantidad de trabajadores, organigrama, capacitaciones y asesorías externas. En 
consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo los plazos a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en 
el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior (imagen 1 a 8), a través de la cual concedió respuesta a los 
puntos informativos que fueron objeto de la solicitud, de los cuales se desprende información 
vinculada con lo pretendido. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, decide ratificar su actuar, al reiterar que la respuesta se entregó en 
tiempo y forma, y para tales efectos, de nueva cuenta participa el oficio de fecha veinte de 
noviembre de dos mil trece suscrito por la Jefa del Departamento de Vinculación Social de esa 
misma municipalidad por medio del cual comunicaba los acuerdos de reserva relacionados con los 
puntos número ocho y nueve de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero anterior. 
 
No obstante lo anterior, y tomando en cuenta el único motivo de disenso planteado por el recurrente, 
que se refiere a la falta de respuesta del punto número nueve de la multireferida solicitud, si bien es 
cierto existe el oficio VS/103/2013 de fecha veintiuno de octubre de dos mil trece suscrito por la 
Jefa del Departamento de Vinculación Social del gobierno municipal de Ahome en donde se 
pretendió comunicar la respuesta a los puntos ocho y nueve de la solicitud, también lo es, que su 
contenido argumentativo no encuentra congruencia con la restricción de la información que 
presuntamente se está clasificando, ya que las razones de interés público que hace valer, se 
encuentran motivadas en relación a información que corresponde a la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal y no así con información que tenga que ver con aspectos 
vinculados con el tipo de asesorías externas que el Ayuntamiento de Ahome haya contratado durante 
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los años de dos mil once a dos mil trece, así como el nombre de los contratistas y montos por cada 
una de ellas. Es decir, la entidad pública sólo se limita a comunicar un acuerdo de reserva suscrito 
por autoridades municipales, así como un oficio suscrito por el Director General de Vinculación y 
Seguimiento del Secretariado Nacional de Sistema Nacional del Seguridad Pública, que no guardan 
relación con los datos informativos procurados por el interesado a través de su solicitud. 
 
Ahora bien, se advierte que el alcance informativo controvertido (punto número nueve de la 
solicitud), guarda estrecha relación con el supuesto informativo oficioso a que se refiere el artículo 
9º, fracción I, inciso g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
obliga a las entidades públicas a difundir información básica (mínima de oficio), sin que medie 
solicitud al respecto, al estar vinculada al ejercicio de recursos públicos. 
 
Al encontrarse estrechamente relacionada con la información que por ley la entidad pública 
impugnada está obligada a difundir en su portal oficial de internet, existe la obligación por parte del 
Ayuntamiento de Ahome de procesar y sistematizar una relación a detalle de todas las personas 
físicas o morales que han recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, especificando 
montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, para 
que todo interesado pueda consultarla en forma libre, y de esa manera, realizar un escrutinio público 
sin costo. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información concerniente al ejercicio del gasto público, como lo es, 
conocer el nombre de las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos cualquiera 
que sea su destino, así como el concepto y sus montos, en este caso, por haber efectuado “asesorías 
externas” a favor de la entidad pública, es información que la propia entidad pública debe divulgar 
en forma oficiosa en los medios electrónicos que se encuentren disponibles (página oficial en 
internet), sin necesidad de que exista solicitud de por medio. 
 
Dicho de otra manera, aquella información vinculada a los destinatarios de recursos públicos, es 
información básica de conformidad a lo previsto en el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por tratarse de ejercicio de recursos 
públicos, y por tanto, la entidad pública impugnada se encuentra obligada a informar al interesado, 
de manera cierta y precisa, la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse, 
ya que ésta, por tratarse de información oficiosa, debe estar a disposición de las personas a través de 
los medios electrónicos, como lo es el denominado sistema de internet, o bien, su página oficial 
electrónica, de tal forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita además, 
asegurar su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. 
 
En esos términos, y advirtiendo el alcance informativo procurado concerniente al punto número 
nueve (asesorías externas) de la solicitud, lo que debió proceder al dar contestación al punto 
controvertido, era organizar y procesar la información conforme lo exige el supuesto normativo 
oficioso citado en el párrafo inmediato anterior, en correlación con lo dispuesto en el parágrafo 
primero del artículo 14 del propio ordenamiento legal, al estar obligadas a sistematizar la 
información completa y actualizada del ejercicio de recursos públicos, y así, conceder el acceso al 
solicitante; toda vez que de constancias que integran el expediente de la presente resolución, es 
evidente que los documentos obran en poder del Ayuntamiento por así manifestarlo, tanto en la 
respuesta como en su informe justificado. 
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De lo anterior, es de concluirse que las manifestaciones expuestas por el Ayuntamiento de Ahome 
en las que reitera y ratifica la respuesta inicial, no son congruentes y adecuados a la normativa legal 
que tutela el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, por lo que para esta Comisión, 
queda claro que no existe justificante para que la entidad pública restrinja el conocimiento del 
nombre de las personas, ya sean físicas o morales, que han recibido recursos públicos por concepto 
de “asesorías externas”, así como saber los montos recibidos. 
 
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). Para efectos de lograr el debido cumplimiento al derecho de acceso a la información 
ejercido, la entidad pública impugnada deberá notificar, por este mismo medio 
electrónico, que la información objeto de su solicitud a que se refiere el punto número 
nueve (tipo de asesorías externas, con sus respectivos contratistas y montos), se 
encuentra en sus archivos y registros contables. Por tratarse de información vinculada al 
ejercicio de recursos públicos, de conformidad con el artículo 9º, fracción I, inciso g), y 
14, párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, deberá informar al promovente la fuente electrónica, lugar, pasos y forma en 
que puede consultarse dicha información oficiosa en su página electrónica en internet, 
ya que la misma debe estar a disposición de las personas a través de los medios 
electrónicos disponibles, y actualizada atento a lo previsto en los numerales 
anteriormente citados. En todo caso, deberá sistematizar la información de la cual se 
desprendan los aspectos informativos relacionados con el tipo de asesorías externas que 
se contrataron durante los años dos mil once a dos mil trece, con sus respectivos 
contratistas y montos, conforme el desarrollo del considerando noveno anterior, y de esa 
manera, entregar la información en la modalidad elegida por el solicitante. 
 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, párrafo cuarto, 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 tercero 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 artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la respuesta de fecha ocho de 
noviembre de dos mil trece concedida por el Honorable Ayuntamiento de Ahome por los 
argumentos vertidos en los considerandos VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Ahome dar 
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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. 
  
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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de diciembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 317/13-1, 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 317/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 318/13-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 

“VISTO para resolver el expediente número 318/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintidós de octubre de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud 
de información vía electrónica folio 00423913 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito el listado (que incluya nombre completo, puesto que desempeña, área en la cual trabaja, 
fecha de ingreso, sueldo quincenal y compensación quincenal, sueldo y compensación separados 
para saber el monto total que gana) de todo el personal que labora actualmente (22 de octubre de 
2013) en el H. Ayuntamiento de Ahome y sus Paramunicipales.” (sic) 
 
II.  Que el doce de noviembre de dos mil trece, a las quince horas con dieciséis minutos, previo uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la información 
Púbica del Estado de Sinaloa, la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado la 
respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el propio doce de noviembre de dos mil trece, a las veintidós horas con cuarenta y dos 
minutos, el solicitante de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el catorce de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00016713 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 veintidós de noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el día dieciocho de noviembre de dos mil trece fue considerado como día inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante el 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 día 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, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el 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 día miércoles trece de 
noviembre de dos mil trece y feneció el miércoles veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior por 
haberse intercalado el dieciocho de noviembre mencionado en el resultando sexto de la presente 
resolución, así como los días sábados y domingos, considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintidós horas con cuarenta y dos minutos 
del día doce de noviembre de dos mil trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado 
de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, el cual se tuvo como presentado formalmente al siguiente día hábil siguiente, es 
decir, el día miércoles trece de noviembre del mes y año antes citado, 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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer  día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera 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 de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que el Honorable Ayuntamiento de Ahome fue 
requerido a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, el listado de todo el 
personal que labora en el Honorable Ayuntamiento de Ahome y sus organismos públicos 
paramunicipales al veintidós de octubre de dos mil trece. Este debía incluir nombre completo, 
puesto que desempeña, área en la cual trabaja, fecha de ingreso, así como el sueldo  y compensación 
quincenal, estos últimos por separado. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo extraordinario que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, un total de cuatro oficios, a través de los cuales comunicaba 
medularmente lo siguiente: 
 

• El primero, con número de expediente JAPAMA/019/2013, suscrito por el Asesor Jurídico 
de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome el día veintinueve de 
octubre de dos mil trece, en el cual se anexa un total de diez hojas que contienen el personal 
que labora actualmente en la paramunicipal. En el anexo de referencia, se aprecia, entre 
otros, nombre del servidor público, total de percepciones y deducciones, sueldo, fecha de 
ingreso, deducciones, clave única de registro de población, registro federal de 
contribuyentes, número de seguridad social y puesto de un total de diez personas. Ver Anexo 
1.  

• El segundo, con número de oficio IMPLAN-JUR-168/2013, suscrito por el Encargado del 
Instituto Municipal de Planeación de Ahome el día cuatro de noviembre de dos mil trece, el 
cual contiene anexo una hoja, que consta de una tabla con un total de doce personas que 
laboran en el Instituto, donde se informa el nombre, puesto, área o departamento a la que 
pertenecen, fecha de ingreso, sueldo quincenal y compensación mensual; cabe señalar, que 
respecto las cantidades del sueldo y compensación no se presentan de manera exacta, sino 
que de manera tabular, es decir, cantidad mínima a máxima que puede percibir la categoría o 
puesto de que se trate. Ver Anexo 2. 

• El tercero, con número de oficio 0130/2013, suscrito por la Directora General del  Instituto 
Municipal de Arte y Cultura en Ahome el día veinticinco de octubre de dos mil trece, el cual 
contiene anexo dos hojas, en las que consta una tabla con un total de sesenta personas que 
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laboran en el Instituto, donde se informa el nombre, puesto, área a la que pertenecen, fecha 
de ingreso, así como el sueldo, compensación y total de percepciones, estas últimas tres se 
describen de manera quincenal. Ver Anexo 3. 

• El último, con número de oficio 1784/2013, suscrito por la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos el día doce de noviembre de dos mil trece, donde se informa al 
peticionario que “… dicha petición se encuentra disponible en la página del Municipio 
www.ahome.gob.mx/tabulador. ...”.Ver Anexo 4. 

 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento de Ahome debido a lo siguiente: 
 

“No se me brinda la información completa solicitada, solo se me brinda lo 
correspondiente a JAPAMA, IMPLAN e IMAC. No se me brinda nada de DIF Ahome, 
COMUN, Instituto Municipal de las Mujeres de Ahome, IMDA y del Ayuntamiento de 
Ahome en general me dan un enlace invalido.” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la entidad pública, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a los 
siguientes archivos: 
 

• El primero, por conducto del Director General de la Comisión Municipal de Desarrollo de 
Centros Poblados, con número de oficio CMAIP-298-2013 y fechado el día cinco de 
noviembre de dos mil trece, donde se establecía que: 

 
“…le informo que en oficio anexo a este escrito se situan el listado de personal que 
labora actualmente según los requerimientos del solicitante” 
 

El anexo enunciado anteriormente se compone de un total de cinco hojas, donde se presenta 
el nombre, categoría, fecha de ingreso y sueldo mensual de un total de ciento quince 
trabajadores de dicha Comisión.  Ver Anexo 5. 
 

• El segundo, por conducto del Director General del Instituto Municipal del Deporte de 
Ahome, con número de oficio 976/013 y fechado el día veintinueve de octubre de dos mil 
trece, donde se establecía que: 

 
“…DICHA INFORMACIÓN SOLICITADA LA ENCUENTRA EN NUESTRA PÁGINA 
DE INTERNET WWW.IMDA.GOB.MX, EN LA PESTAÑA DE TRANSPARENCIA, 
DONDE APARECE LA VENTANA DE INFORMACIÓN, UNA VEZ QUE LLEGUE A 
DICHA VENTANA LE APARECE ABAJO TABULADOR DE SUELDOS, ESTADOS 
FINANCIEROS 2012 Y 2013, DONDE ENCONTRARÁ TODOS LOS REQUISITOS 
REQUERIDOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EN LA MISMA VENTANA LE APARECERÁ 
NOMINA 2012 Y NÓMINA 2013, DONDE USTED PODRÁ ACCEDER A LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA, INCLUYENDO COMPENSACIÓN” 
 

• Un tercero, relacionado con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de Ahome, el cual consta de seis hojas tamaño carta consignando datos 
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referentes al nombre de cien servidores públicos, así como su fecha de ingreso, sueldo 
base, compensación, total y categoría. Ver anexo 6. 
 

• Como último punto, se anexó un archivo sin referencia alguna, compuesto por la 
cantidad de treinta y seis hojas, donde se presenta, por un lado, el nombre, puesto y 
fecha de ingreso de la cantidad de mil trescientos noventa y seis personas, y por el otro, 
el sueldo normal, el sueldo con compensación y el sueldo total de la cantidad de 
cuatrocientos veintiséis por puestos. Ver Anexo 7. 
 

Cabe señalar, que personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva, realizó un análisis de la 
información contenida en la dirección electrónica (www.imda.gob.mx), misma que fue enunciada en 
el segundo archivo anterior, del cual se obtuvo un documento que consta de un total de dos hojas, 
donde se presenta el nombre, puesto, sueldo, compensación, total y fecha de ingreso de un total de 
setenta y cinco servidores públicos adscritos a este Instituto. Ver Anexo 8.    
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas 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 la recurrente 
radica esencialmente en que, en primer término, no se brinda la información completa solicitada, 
faltando lo correspondiente al Desarrollo Integral de la Familia de Ahome, Comisión Municipal de 
Desarrollo de Centros Poblados, Instituto Municipal de las Mujeres, Instituto Municipal del Deporte, 
y por último, en lo que corresponde al Ayuntamiento de Ahome, sólo se proporcionó un enlace 
invalido. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, 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, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
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, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Honorable Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que 
proporcionara el listado de todo el personal que labora en éste, así como de sus organismos públicos 
paramunicipales al veintidós de octubre de dos mil trece, la cual debería incluir nombre completo, 
puesto que desempeña, área en la cual trabaja, fecha de ingreso, así como el sueldo quincenal y la 
compensación quincenal por separado, y en consecuencia, la entidad pública impugnada, atendiendo 
los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos 
referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en 
obvio de repeticiones. 
 
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por la recurrente, decide modificar su actuar, al agregar aspectos informativos que en 
primera instancia no se habían proporcionado, como lo son el listado de empleados, tal y como 
quedó de manifiesto en el cuerpo del párrafo cuarto del considerando sexto anterior, concerniente a 
la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados, al Instituto Municipal del Deporte, y por 
último, el listado sin referencia (Anexo 6) ya analizado, 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 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, 
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten circunstancias que evitan 
proceder conforme lo anterior. 
 
En primer término, debe señalarse, que después de efectuar un análisis minucioso a los datos 
informativos aportados, no se infirió lo concerniente al listado de personal del organismo público 
paramunicipal denominado Instituto Municipal de las Mujeres. Cabe señalar, que según el listado de 
organismos públicos paramunicipales que se publica en el portal de internet (www.ahome.gob.mx) 
de la propia entidad pública impugnada, esta última dependencia paramunicipal forma parte de la 
estructura orgánica del Ayuntamiento.  
 
En segundo término, la entidad pública proporciona información respecto dos archivos, 
correspondientes al personal que labora en el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, los cuales se 
constituyen de la siguiente información: 
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• El primero archivo, con un total de veintisiete hojas, donde se presenta el nombre, puesto y 
la fecha de ingreso de mil trescientos noventa seis servidores públicos. 

• El segundo, con un total de nueve hojas, donde se presenta el sueldo normal, sueldo 
compensatorio y el sueldo total de cuatrocientos veintiséis puestos.    

 
De lo anterior, cabe destacar, que después del análisis realizado a los archivos en comento, este 
órgano de autoridad colige que con dichos documentos no se colma el objeto de la solicitud de 
información, lo anterior, toda vez que de la propia lectura de uno y otro, no es posible obtener con 
certeza a que servidor público en especifico, que aparece en el primer archivo, corresponde los datos 
informativos relativos al sueldo normal, sueldo compensatorio y sueldo total del segundo archivo, ya 
que en este último, en su mayoría, aparecen más de un mismo puesto con el mismo nombre, por 
ejemplo, en el caso del auxiliar administrativo, se presentan un total de veintiún puestos con este 
tipo de categoría, en su mayoría con distinto sueldo. Ver siguiente ilustración. 
 
PUESTO S.NORMAL S.COMPE S.TOTAL 

ADMINISTRADOR DE RASTRO MUNICIPAL 4,631.48  8,368.52  13,000.00  

ADMINISTRADOR PARQUE SINALOA 8,767.78  2,100.00  10,867.78  

ALBAÑIL 5,541.40  1,087.08  6,628.48  

ALBAÑIL 5,541.40  0.00  5,541.40  

ASESOR JURIDICO 2,315.74  10,284.26  12,600.00  

ASESOR JURIDICO 2,315.74  2,956.32  5,272.06  

ASISTENTE 2,315.74  10,426.62  12,742.36  

ASISTENTE 2,400.00  0.00  2,400.00  

ASISTENTE DE DIRECCION 2,315.74  9,684.26  12,000.00  

ASISTENTE DE DIRECCION 4,357.92  2,257.08  6,615.00  

ASISTENTE DE TESORERIA 12,170.51  13,974.49  26,145.00  

ASISTENTE TECNICO  15,000.00  0.00  15,000.00  

AUDITOR INTERNO 2,315.74  6,342.38  8,658.12  

AUDITOR INTERNO 2,315.74  6,223.71  8,539.45  

AUX. ADMINISTRATIVO 8,200.08  7,549.92  15,750.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  10,284.26  12,600.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  9,234.26  11,550.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 4,457.08  6,189.95  10,647.03  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  7,684.26  10,000.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  7,189.56  9,505.30  

AUX. ADMINISTRATIVO 4,864.60  4,176.46  9,041.06  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  6,223.71  8,539.45  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  5,684.26  8,000.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  4,684.26  7,000.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 6,500.00  0.00  6,500.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  3,684.26  6,000.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  3,327.32  5,643.06  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  2,684.26  5,000.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  2,230.47  4,546.21  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  1,684.26  4,000.00  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  1,244.28  3,560.02  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  700.00  3,015.74  

AUX. ADMINISTRATIVO 1,917.11  848.76  2,765.87  

AUX. ADMINISTRATIVO 2,315.74  0.00  2,315.74  

AUX. ADMINISTRATIVO 1,600.00  0.00  1,600.00  
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AUX. ALMACENISTA 2,315.74  2,372.17  4,687.91  

AUX. AREA URBANA 2,205.47  6,572.53  8,778.00  

AUX. CONTABLE 2,315.74  8,184.26  10,500.00  

AUX. DE AREA 2,315.74  9,234.26  11,550.00  

AUX. DE AREA 2,315.74  7,827.26  10,143.00  

AUX. DE AREA 2,315.75  4,784.25  7,100.00  

AUX. DE AREA 2,315.74  3,984.26  6,300.00  

AUX. DE ENFERMERIA 2,315.74  3,053.10  5,368.84  

 
Por último, se advierte, de que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley y su respectivo 
complemento, aquella, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre 
formalmente notificado de la información y documentación adicional aportada.  
 
En este sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto la Ley de Acceso a la información Pública 
del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de que las entidades públicas rectifiquen su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de esta institución, que el 
promovente tenga pleno conocimiento de los datos y documentos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados sólo son del conocimiento de esta Comisión y no así 
de los recurrentes. 
   
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Con la finalidad de lograr la debida certeza respecto la información objeto de la 
solicitud, deberá realizar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos 
y datos que obran en su poder, que le permitan atender a cabalidad los aspectos 
informativos relacionados con el listado del personal que labora en el Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, así como del organismo público paramunicipal denominado 
Instituto Municipal de las Mujeres, y del cual o los cuales, se desprendan en forma 
precisa todos y cada uno de los aspectos informativos pretendidos (nombre completo, 
puesto que desempeña, área en la cual trabaja, fecha de ingreso, así como el sueldo  y 
compensación quincenal), y de esta manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, determinando 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, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en 
todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este 
derecho. 
 
B). Una vez determinada la disponibilidad de la información a que se refiere el inciso 
inmediato anterior, notifique al recurrente, por conducto del Sistema de Solicitudes de 
Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) la información y documentación 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en los 
documentales que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto del 
considerando sexto de la presente resolución. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 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. 
 
Considerando algunos antecedentes que existen en asuntos que previamente han sido analizados y 
resueltos por este órgano colegiado, de nueva cuenta, se recomienda a los servidores públicos 
encargados de dar trámite a las solicitudes que sea formuladas y recibidas en términos de la Ley de 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa, para que en los sucesivo, y previo a la 
formalización y entrega de la respectiva respuesta e información, revisen en forma exhaustiva el 
contenido de la misma, con la finalidad, de que tanto en los oficios de respuesta como en los 
documentos que formen parte de ella, no se libere información de carácter reservado ni mucho 
menos confidencial, ya que en este último caso, la información que  corresponda a datos de carácter 
personal de un individuo, se encuentra protegido por el derecho fundamental a la privacidad, por 
tanto, dicha información no se encuentra sujeta al principio de publicidad que rige en el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha doce de 
noviembre de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome 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. 
  
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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
el Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de diciembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 390 
 

37 
 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 318/13-2, 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 318/13-2 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 319/13-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 319/13-3, 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 una respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave a una solicitud que en momento fue planteada a través del Sistema Electrónico de 
Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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I. Que el veintiuno de octubre de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 

información vía electrónica folio 00422913 para obtener lo siguiente: 

 
“SOLICITO COMPROBANTE DE PAGO, EN CASO DE HABER TAL (POLIZA DE 
CHEQUE Y DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA RECEPCION DEL PAGO EN SU 
CASO).  SOBRE LA REOLUCION DE SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO 
CELEBRADO EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2009,  EN RELACION CON EL PAGO 
DE BARDA PERIMETRAL DEL CLUB ALAMOS  POR LA CANTIDAD DE $207,000 
DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS MN)” (sic).    

 
II.  Que el doce de noviembre de dos mil trece, previo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública comunicó 
al promovente la respuesta a la solicitud señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el trece de noviembre de dos mil trece, 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 quince de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016813 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 veintiséis de noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día dieciocho de noviembre de dos mil trece fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 por el Honorable Ayuntamiento de Guasave a una solicitud de información. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
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colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles trece de 
noviembre de dos mil trece y feneció el día miércoles veintisiete del mismo mes y año. Lo 
anterior, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el señalado en el resultando 
sexto anterior, son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el miércoles trece de noviembre 
de dos mil trece en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-
Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 durante el primer día 
hábil posterior de haberse 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte 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 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 impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso al comprobante de pago concerniente a la resolución de sesión 
extraordinaria de Cabildo celebrado el día dieciocho de diciembre de dos mil nueve por el pago de 
barda perimetral del Club Alamos por la cantidad de $207,000.00 (Doscientos siete mil pesos 
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00/100 moneda nacional). Ver objeto de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo extraordinaria 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
día doce de noviembre del año en que se actúa, documentó la respuesta en el sistema electrónico 
utilizado, en donde en forma medular, comunicaba lo siguiente: 
 
Imagen 1. Oficio de la Directora de Acceso a la Información Pública. 

 
 
 
Imagen 2. Oficio suscrito por el Enlace de Acceso a la Información Pública de la Tesorería 
Municipal. 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el interesado decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando lo siguiente: 
 

“POR RESPUESTA MENCIONA "NO EXISTE INFORMACION", LO CUAL NO 
RESPONDE A)SI LA MENCIONADA RESOLUCION DE CABILDO NO FUE 
ATENDIDA, B) SI NO SE EMITIO CHEQUE, C) SE EMITIO Y SE ENTREGO A 
QUIEN, ETC. ES EVIDENTE QUE LA SESION DE CABILDO SE LLEVO A CABO Y 
LA RESOLUCIÓN FUE ACORDADA. 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: 
Respuesta niega o limita información - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, fracciones IV 
y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa”. (sic) 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia reiterando la 
inexistencia de la información. Ver informe justificado.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no respondió si la mencionada resolución de 
Cabildo no fue atendida, si no se emitió el cheque, y por último, si se emitió el cheque a quién se 
entregó. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente 
en esa divergencia. 
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Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente permanente dispuso en el artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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 que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
 
Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia, en ese 
sentido, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
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.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, 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 ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad 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. 
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VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX.  Respecto la naturaleza de la información solicitada, personal de la Dirección Jurídica Consultiva 
de esta Comisión, tuvo a bien efectuar una revisión al portal oficial en internet con que cuenta la 
entidad pública impugnada, www.guasave.gob.mx, y encontró que en el apartado de 
“Transparencia”, sub-apartado “Ayuntamiento”, existe un espacio donde se publican las actas de 
cabildo correspondientes a los años de dos mil cinco a agosto de dos mil trece. Específicamente, en 
lo concerniente al año de dos mil nueve, se advirtió el Acta de Cabildo número cincuenta y cuatro de 
fecha dieciocho de diciembre de ese año, y en la cual se consigna, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

“H. Ayuntamiento De Guasave  
Presente:  
Visto para resolver el asunto turnado a las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y 
Obras Publicas, derivado del acuerdo emitido por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, respecto 
solicitud del C. Tesorero Municipal para la autorización de adquisición de terreno con superficie de 2, 
341. 75 metros cuadrados ubicado donde se construye el “Club los Álamos” en la margen izquierda del 
Rio Sinaloa, para destinarlo a la construcción de una calle de doce metros de ancho.  
 Resultando  
1.- Que mediante escrito, con número de oficio DTM/393/2009 de fecha 15 de octubre de 2009, dirigido 
al Lic. Feliciano Valle López, Secretario del Ayuntamiento, signado por el C. Tesorero Municipal C. 
Ramón Adán Ahumada Garibaldi, solicita se programe en Sesión de Cabildo la autorización del 
Honorable Cabildo la adquisición de terreno a favor del Municipio de Guasave, con superficie de 2, 
341.75 cuadrados en la margen izquierda del Río Sinaloa, ubicado en los terrenos que ocupa el “Club los 
Álamos”, calle Raúl Cervantes Ahumada. 
 2.- Que en la sesión ordinaria número 48 de fecha 17 de octubre de 2009, se aprobó por unanimidad de 
votos que las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas de este 
Honorable Ayuntamiento, se avoquen al estudio de la solicitud que se menciona en el resultando primero 
del presente documento.  
 3.- Que ante el acuerdo emitido por el Honorable Ayuntamiento, como ya se ha expresado, las 
Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del Honorable Ayuntamiento 
de Guasave, nos avocamos a la localización del terreno que el Municipio de Guasave, pretende adquirir, 
en el lugar que ya fue mencionado en el resultando primero y que tiene la superficie de 2, 341.75 metros 
cuadrados con las medidas que se señalan el plano anexo al presente dictamen y que es parte integrante 
del mismo.  
 Considerando  
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1.- Que el artículo 40 de la Ley de Gobierno del Estado de Sinaloa establece que el Presidente Municipal, 
el Síndico Procurador y los regidores, actuando colegiadamente, conforman el Ayuntamiento como 
órgano deliberante de representación popular en el municipio;   
2.- Que para el estudio, análisis y resolución de los asuntos competencia de los Municipios y vigilar que 
se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento se designarán comisiones entre sus miembros y 
éstas serán permanentes y transitorias, tal como lo establece el artículo 43 de la Ley antes invocada;  
3.- Que el artículo 44 del ordenamiento legal de referencia, establece que las comisiones permanentes 
serán desempeñadas por los regidores durante el período de su ejercicio Constitucional.  
4.- Que el primero de Enero del año 2008 en sesión ordinaria número 01 de este Honorable Cabildo se 
integraron las diversas comisiones que establece la norma antes invocada;   
5.- Que la comisión de Hacienda está integrada por los ciudadanos Regidores Teodoro Humberto Cota 
Escalante, Lorena Landeros Rosales, José Sergio Campas Soto, Martín Lugo Heredia, Manuel de Jesús 
León Perea; y la de Urbanismo Ecología y Obras Públicas por los ciudadanos Enrique López, Antonio 
Soto Arredondo. Leonel Valdez Bojórquez, Navor Mariscales Delgadillo y Alma Ascensión Ruvalcaba 
Camacho.  
 6.- Que las Comisiones, tal como lo establece el artículo 20 del Reglamento Interior del H.  
Ayuntamiento de Guasave, son órganos que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones 
o resoluciones, contribuyen a que el Ayuntamiento cumpla con sus atribuciones legales.  
7.- Que las comisiones, conforme los establece el artículo 20 del ordenamiento legal antes invocado, 
sesionarán para tratar asuntos de su competencia y los que les hayan sido turnados para su análisis y 
discusión.  
8.- Que el Honorable Cabildo, en Sesión de Cabildo número 36, celebrada el día 21 de abril del año 
2009, aprobó el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Margen Izquierda del Río Sinaloa de la Ciudad 
de Guasave; bajo decreto No. 15, mismo que fue publicado el día 13 de mayo del mismo año en el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” en el ejemplar número 057 de la página No. 19 a la 70 e 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo la inscripción 13 del libro 01, sección 
V.  
9.- Que el terreno descrito en el resultando tercero del presente dictamen, es propiedad de la Inmobiliaria 
Unión Progreso S. A. de C. V.  
10.- Que en acuerdos logrados por los integrantes de las comisiones que suscriben con el representante 
legal de la Inmobiliaria, se logró que está, es decir la Inmobiliaria da en donación a favor del Municipio 
la superficie de 2, 341. 75 metros cuadrados, con el compromiso que el Municipio de Guasave, restituya 
la barda perimetral que ahí se encuentra, con un valor de $207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.)  
11.- Por lo expuesto y fundado, y dada la necesidad de obtener el terreno para poder cumplir con las 
especificaciones que señala el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Río Sinaloa, ya que en dicho lugar se 
especifica que se deberá de construir una vialidad de 12 metros de ancho y actualmente no cumple con 
dichas especificaciones técnicas, por ello, las comisiones Unidas, conforme lo establece el artículo 20 del 
ordenamiento legal citado en el considerando séptimo del presente dictamen, procedieron a sesionar para 
tratar los asuntos de su competencia y que les fue turnado para su análisis, discusión y dictaminación, 
emitiendo para tal efecto el siguiente:  
Dictamen  
Primero.- en base a la inspección física, documental, expresiones hechas por el representante legal de la 
inmobiliaria, así como los acuerdos obtenidos, se propone autorizar al Municipio de Guasave por 
conducto de sus representantes legales para que suscriban contrato de donación para la obtención de la 
superficie de terreno 2, 341. 75 metros cuadrados con las medidas y colindancias, que se describen en el 
plano anexo, contrato que habrá de celebrarse con la Presidenta del Consejo de Administración y 
Apoderada Legal Lic. Carmen Refugio López Carranza y/o quien tenga las facultades para ello.   
Segundo.-Se propone que el Municipio de Guasave restituya a la Inmobiliaria Unión Progreso S. A. de C. 
V. la barda perimetral que ahí se encuentra con un valor de $207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL 
PESOS 00/100 M.N.).  
 ---El C. Presidente Municipal Jesús Burgos Pinto dice: Gracias Señor Regidor, Se inicia la  
discusión del dictamen que ha sido presentado por las Comisiones Unidas de Hacienda y Urbanismo, 
Ecología y Obras Publicas, para su posterior aprobación en los términos que dispone el artículo 72 del 
Reglamento Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
Se inicia el registro de oradores y concediéndole el uso de la palabra al C. Regidor Antonio  
Soto.  
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---El C. Regidor Antonio Soto Arredondo dice: Con permiso Señor Presidente y Compañeros Regidores, 
es un comentario nada más me toco acompañar a la Comisión de Obras Publicas del cual soy integrante, 
en varias ocasiones fuimos y revisamos el terreno y vimos la necesidad que tenemos de ese terreno para 
hacer una ampliación de esa calle o posiblemente bulevar por que el Señor según se está poniendo en 
muy buenas condiciones esto como Guasavenses nacidos creados, vivido en Guasave, soy el primero en 
estar de acuerdo en el progreso de mi Guasave estoy convencido de que es el progreso de Guasave es el 
Proyecto Rio Sinaloa ya firme el dictamen y el dueño del terreno está dispuesto a ceder si sencillamente 
se le sustituye su barda como Municipio como Ayuntamiento estamos en ese objetivo.  
---El Secretario del Ayuntamiento Lic. Feliciano Valle López expresa: Gracias Señor Presidente, con su 
permiso, pregunto a los ciudadanos miembros de este Honorable Cabildo, los que estén por la afirmativa 
del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Urbanismo, Ecología y Obras Publicas 
ampliamente descrito, les solicito se sirvan levantar la mano, por lo que se obtiene el siguiente:  
ACUERDO  
“CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 57 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL DICTAMEN PRESENTADO POR 
LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS PÚBLICAS; EN 
CONSECUENCIA SE AUTORIZA AL MUNICIPIO DE GUASAVE PARA QUE POR CONDUCTO DE 
SUS REPRESENTANTES LEGALES SUSCRIBAN CONTRATO DE DONACIÓN CON LA 
INMOBILIARIA UNIÓN PROGRESO S. A. DE C. V. PARA LA OBTENCIÓN DE LA UPERFICIE DE 
TERRENO 2, 341. 75 METROS CUADRADOS CON LAS MEDIDAS Y COLINDANCIAS, QUE SE 
DESCRIBEN EN EL PLANO ANEXO, CONTRATO QUE HABRÁ DE CELEBRARSE CON LA 
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADA LEGAL LIC. CARMEN 
REFUGIO LÓPEZ CARRANZA Y/O QUIEN TENGA LAS FACULTADES PARA ELLO.  
ASIMISMO, EL MUNICIPIO DE GUASAVE DEBERÁ RESTITUIR A LA INMOBILIARIA UNIÓN 
PROGRESO S. A. DE C. V. LA BARDA PERIMETRAL QUE AHÍ SE ENCUENTRA CON UN VALOR DE 
$207,000.00 (DOSCIENTOS SIETE MIL PESOS 00/100 M.N.). 
---El Secretario del Ayuntamiento Lic. Feliciano Valle López expresa: Le informo Señor  
Presidente que ha sido aprobado por unanimidad.” 

 
Fuente de la información: 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/actas/2009/5418dic2009.pdf  
 
X. Que siendo el caso, se advierte que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de 
proporcionara acceso al comprobante de pago concerniente a la resolución de sesión extraordinaria 
de Cabildo celebrado el día dieciocho de diciembre de dos mil nueve por el pago de barda perimetral 
del Club Alamos por la cantidad de $207,000.00 (Doscientos siete mil pesos 00/100 moneda 
nacional). En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública impugnada, 
atendiendo los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, los oficios de respuesta que 
fueron referidos en el párrafo segundo del considerando sexto anterior (imagen 1 y 2), por medio de 
los cuales, se comunicaba al solicitante, que no se contaba con ninguna información. 
Posteriormente, dados los motivos de inconformidad vertidos por el recurrente, las argumentaciones 
de inexistencia de la información fueron reiteradas por la entidad pública mediante la rendición de 
su informe justificado, enfatizando que en los sistemas contables de ese gobierno municipal no se 
contaba con “ninguna información al respecto”. 
 
Así las cosas, y considerando, que el promovente en su oportunidad, pretendió el acceso documental 
relativo al comprobante de pago a que se refiere el objeto de la solicitud que ha sido descrita en el 
resultando primero anterior, y en ese sentido, la entidad pública requerida, comunicó en dos 
ocasiones la inexistencia de la información debido que en sus registros contables no se contaba con 
“ninguna información al respecto”, aunado al hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto 
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impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de 
inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la información en poder de la entidad pública, 
queda acreditado, que el Ayuntamiento de Guasave atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 
2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el contenido de 
información hoy controvertido, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite 
el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00422913, el 
registro de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, 
y que además, la información obsequiada, corresponde y es congruente con los elementos 
informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución, toda vez que 
la entidad pública se pronunció por la inexistencia de la información pretendida. 
 
No siendo obstáculo para arribar a lo anterior, la existencia del acuerdo de Cabildo que se consigna 
en el acta número cincuenta y cuatro de fecha dieciocho de diciembre de dos mil nueve relativo a la 
restitución económica que fue aprobada por los miembros del Ayuntamiento de Guasave en favor de 
una inmobiliaria, toda vez, que si bien dicho acuerdo guarda estrecha relación con el objeto de la 
solicitud, también lo es, que el promovente requirió el comprobante de pago de la cantidad que en 
ese mismo acuerdo se menciona, por lo que en ese sentido, el comprobante procurado, sería 
entonces, un documento que en fecha posterior fuera elaborado por la autoridad municipal 
competente en base a los términos señalados en el propio acuerdo, a lo que la entidad pública ha 
sostenido, que hasta el día veintiséis de noviembre pasado (fecha informe justificado), según sus 
sistemas contables, no se cuenta con información al respecto. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento de Guasave 
atendió a cabalidad, con fecha doce de noviembre de dos mil trece, la solicitud de información 
conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de disenso planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, 
que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento 
de Guasave. 
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XII . Por último, cabe señalar que si bien el recurrente en los hechos y motivos que fundan su 
impugnación manifestó que la entidad pública no respondió si la mencionada resolución de Cabildo 
no fue atendida, si no se emitió el cheque, e incluso, si se emitió el cheque, a quién se entregó, 
también es cierto, que la pretensión informativa se refería en forma precisa, al acceso del 
comprobante de pago relacionado con el multireferido acuerdo de cabildo. Por esa razón, y al 
advertirse pronunciamientos reiterados, por parte de la entidad pública, respecto la inexistencia de 
dicho documento, resulta ocioso que este órgano de autoridad se manifieste sobre ello, ya que dichas 
pretensiones no formaron parte de los elementos informativos inicialmente solicitados.  
 
Al respecto, este órgano colegiado,  ha determinado en múltiples ocasiones, que los recursos de 
revisión no son el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y 
que por tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se 
sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión o precisión informativa expresada ante esta 
instancia revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados. 
 

En ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública 
a través de la interposición del recurso de revisión. Lo anterior, sin perjuicio de que el recurrente 
pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de 
la materia, expresando en forma clara y precisa su alcance. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha doce de 
noviembre de dos mil trece dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII a XI  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de diciembre de dos 
mil trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 
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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 319/13-3, 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 319/13-3 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  

NÚMERO 320/13-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 320/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de una respuesta dictada por la Universidad Pedagógica Nacional a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de noviembre de dos mil trece, la interesada formuló ante la Universidad, a través del 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, solicitud electrónica folio 00449213 
para obtener lo siguiente: 
 
“Se cuenta con alguna ley o reglamento en materia de seguridad universitaria, o protocolos de 
actuación de emergencias, si existe solicito la información del documento en forma integra en 
medio digital” (sic) 
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II.  Que el diecinueve de noviembre de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinte de noviembre de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiuno de noviembre de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00016913 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 veintiocho de noviembre de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que el día dieciocho de noviembre de dos mil trece fue considerado como día inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta otorgada a la solicitud de 
información que en su oportunidad fue presentada ante la Universidad Pedagógica Nacional.   
 
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 el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 Universidad Pedagógica Nacional ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que 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 día miércoles veinte de 
noviembre de dos mil trece y feneció el martes tres de diciembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día miércoles veinte de noviembre de dos mil 
trece, en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado 
por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 el medio de impugnación se tuvo por presentado al 
primer día hábil siguiente de haberse 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, ya sea por escrito o de manera 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 de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Universidad fue requerida a efecto de que 
informara, por consulta vía Infomex y sin costo, respecto la existencia de una ley o reglamento en 
materia de seguridad universitaria o protocolos de actuación de emergencias. En caso de existir, 
conceder su acceso en forma íntegra en medio digital. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace de la 
Universidad, y dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio 
que a continuación se transcribe: 
 

“Culiacán, Sinaloa a 08 de mayo de 2013 
 
C.  … … …. …. 
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P r e s e n t e. 
 
En respuesta a su requerimiento de información presentada ante el Sistema de Administración 
de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, denominado INFOMEX-Sinaloa y signada 
con el folio 00449213 de fecha 07 de noviembre de los corrientes, referente a:  
Se cuenta con alguna  
 
Respuesta Al respecto le informo que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos y 
bases de datos de esta Universidad Pedagógica Nacional, se concluyó que no se ha realizado 
contratación de trabajadoras (es) sociales en el periodo correspondiente del año 2006 al 2012. 
 
Lo que se comunica con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 29 y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública y a los artículos 1, 2, 4, 11, 47, 49 y 51 del Reglamento de la misma, 
ambos para el Estado de Sinaloa. 
 

A t e n t a m e n t e  
 

Servidor Público de Enlace 
Norma Leticia Juárez Beltrán” 

 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de disenso 
no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Universidad debido a lo siguiente: 
 

“INFORMACIÓN NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO 
 >> Preceptos legales presuntamente violados: 
Información no corresponde a lo solicitado - Artículos 1, 2, párrafo segundo, 5, 
fracciones IV y IX, 8, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Universidad, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
 
Imagen 1. Parte esencial del informe justificado.  
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Imagen 2. Parte esencial del informe justificado. 

 
 
Imagen 3. Parte esencial del informe justificado. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 390 
 

54 
 

 
 
Imagen 4. Parte esencial del informe justificado. 

 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones y documentación adicional aportadas 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 la recurrente 
radica esencialmente en que la Universidad, al responder su solicitud, le proporcionó información 
que no corresponde a lo solicitado. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se 
centrará en esa divergencia. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 390 
 

55 
 

 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que ésta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, 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, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
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, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, se advierte que la Universidad Pedagógica Nacional fue requerida a efecto de 
que informara respecto la existencia de una ley o reglamento en materia de seguridad universitaria o 
protocolos de actuación de emergencias, y en caso de existir, conceder su acceso en forma integra en 
medio digital. En consecuencia a lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, a través de su servidor público de enlace, documentó en el sistema electrónico utilizado la 
respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto 
anterior, y de la cual se infiere, por un lado, que no va dirigida a la recurrente, y por otro, que la 
misma no guarda congruencia con lo solicitado.   
 
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por la recurrente, admitió haber incurrido en un error, al documentar en el historial de la 
solicitud folio 00449213 un oficio de respuesta que no correspondía al citado registro electrónico, y 
en ese sentido, se presentaba ante esta instancia revisora, participando la respuesta correspondiente, 
mencionando un vínculo electrónico en el cual se consiga un convenio que realizó la Universidad 
con la Secretaría de Protección Civil (sic), toda vez que los reglamentos y manuales de 
procedimiento, incluyendo los pretendidos, se encuentran en proceso de elaboración. 
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En este orden de ideas, 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 de la Ley en 
comento, 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 trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información y 
documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, 
que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la 
oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 
revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que la promovente tenga conocimiento de 
los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y a fin de garantizar el principio democrático de publicidad 
de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es revocar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en las argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el 
cuerpo del párrafo cuarto (imágenes 1 a 4) del considerando sexto de la presente 
resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 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. 
 
X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no 
otorgó el debido tratamiento que merece una solicitud de información. Lo anterior, ya que si bien la 
Universidad respondió la solicitud dentro de los parámetros legales establecidos para tales efectos en 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, también es cierto, 
que la respuesta no atendió el fondo de los aspectos informativos que fueron procurados. 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 lo que se 
conmina, a los servidores públicos encargados del trámite de las solicitud de información que le 
sean formuladas a la Universidad Pedagógica Nacional a que, en lo sucesivo, respete el pleno 
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ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa, actuando en todo momento en forma eficaz y diligente. 
 
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 REVOCA la resolución de fecha diecinueve de 
noviembre de dos mil trece dictada por la Universidad Pedagógica Nacional, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y 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 Universidad Pedagógica Nacional 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. 
  
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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto de que 
la Universidad Pedagógica Nacional, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Universidad Pedagógica Nacional. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diez de diciembre de dos mil trece. Firma 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 




