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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 213 
 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 12:00 horas del día martes 13 de 
octubre de 2009, 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 C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez,  
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, 
con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo 
citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
  
II. Declaración de quórum;  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del lunes 5 de 

octubre de 2009;  
 
IV. Acuerdo para autorizar la habilitación del área de atención al 

público de la Comisión;  
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

220/09-1; 
 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

221/09-2; 
 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
223/09-1; 

 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

224/09-2; 
 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
225/09-3; 
 



 2 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
226/09-1; 
 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
227/09-2; 
 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
228/09-3; 

 
XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

229/09-1; 
 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
230/09-2; 
 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
231/09-3; 
 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
232/09-1; 
 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
233/09-2; 

 
XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 

234/09-3; 
 

XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número  
236/09-2;   

 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número  

237/09-3;   
 

XXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
242/09-2;  
 

XXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
243/09-3; 
 

XXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
244/09-1; 
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XXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
245/09-2. 
 

XXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
246/09-3; 
 

XXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
247/09-1; 
 

XXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 
249/09-3;  
 

XXVIII. Informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de Recursos de 
Revisión admitidos;    
 

XXIX. Clausura de la sesión. 
 

 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del 
día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de 
Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente,  
el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran 
presentes  los tres Comisionados que en este momento componen este Pleno, 
existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 213. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 212. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario 
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Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión anterior de fecha 5 de octubre 
del presente año fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el 
uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la 
lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión 
Plenaria del contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo anterior los C.C. 
Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno 
número 212. 
 
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.- ACUERDO PARA AUTORIZAR LA HABILITACIÓN DEL ÁREA 
DE ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA COMISIÓN.      
 
En desahogo del punto cuarto del orden del día relativo a la autorización 
plenaria para habilitar una nueva área de atención al público, el Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Comisionado Presidente del organismo, informó que el pasado 
12 de octubre de 2009, suscribió un contrato de arrendamiento para ampliar 
los espacios en el edificio Country Courts  (situado en boulevard Pedro Infante 
en esta ciudad). Lo que ahora se ocupa -dijo- es el proceso de habilitación de 
un área de atención al público debido al gran crecimiento de trabajo que ha 
traído consigo el sistema INFOMEX SINALOA. Esta habilitación ya está 
incluida en las especificaciones técnicas y de distribución de espacio físico 
contenidos en la convocatoria pública que ahora se somete a consideración del 
Pleno. El objetivo es que quien desee participar lo haga, conforme a las bases 
respectivas. Agregó que el cambio obedece al aumento en más de un 600%  en 
solicitudes y recursos de revisión, por lo tanto es importante para la Comisión 
contar con mayor espacio de atención al público y de ampliación para las 
áreas de Vinculación y Comunicación.  
 
El documento que expone los fundamentos jurídicos y las razones particulares 
a continuación se trascribe:  
 
 
Habilitación de un nuevo espacio de atención al público de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
dispone la creación de organismos especializados e imparciales en materia de 
acceso a la información, protección de datos personales y transparencia.  
 
En Sinaloa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado, asume la competencia que la Constitución exige, y para efectos del 
cumplimiento de su función, ha sido dotada por el Poder Legislativo de tres 
tipos de autonomía: operativa, presupuestaria y de decisión.  
 
La autonomía operativa consiste en la administración responsable del 
organismo basada en criterios propios, en tanto que la autonomía de gestión 
presupuestaria, se refiere, entre otros temas, al ejercicio del presupuesto con 
base en principios de eficacia, eficiencia y transparencia sujetándose a la 
normatividad, la evaluación y el control del órgano correspondiente. Además 
existe la autonomía de decisión, que supone una actuación basada en la ley y 
en la capacidad de un juicio independiente debidamente fundado y motivado.  
 
En ese orden, dado el importante aumento de solicitudes de información así 
como recursos de revisión que ha traído consigo el sistema electrónico de 
solicitudes de información INFOMEX SINALOA, en el que gravitan los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los dieciocho 
ayuntamientos, organismos públicos autónomos entre otros, nos vemos en la 
necesidad de contar con un espacio más amplio de atención al público en 
general, así como operativo de las diferentes áreas de esta Comisión. 
 
Para ello se pensó en un espacio que se encuentre en el mismo edificio donde 
hoy se ubican las instalaciones de CEAIPES, edificio moderno que alberga las 
características indispensables de la modernidad, además de las de seguridad 
del propio equipamiento. Sin embargo, consideramos adecuado que la 
habilitación del espacio debe someterse a consideración de la sociedad a la 
que se le invita a participar en un proceso libre que permita recibir en un 
tiempo determinado y perentorio las proposiciones solventes en sobre cerrado 
que será abierto públicamente, a fin de asegurar la mejor condición disponible 
en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad de la obra.  
 
 
En ese orden, se emite la siguiente convocatoria para,  

 
HABILITACIÓN DE OFICINA 

 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 155 de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, y de conformidad con el artículo 34 párrafo tercero de 
la Ley de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de 
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Sinaloa y lo acordado en Sesión Extraordinaria del Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa de fecha 
13 de octubre de 2009, relacionado con el acuerdo número cuatro, relativo a la 
autorización para habilitar los nuevos espacios de atención al público de la 
Comisión, convoca a los interesados en participar en la presente convocatoria 
pública a fin de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento y oportunidad de la obra. Las especificaciones 
técnicas  requeridas son:  
 
VOZ Y DATOS 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS. 
INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO 
NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DEL TERCER 
PISO PLANTA BAJA. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA. INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA 
Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. 
 
REGULADOR DE VOLTAJE CON CIRCUITO 
INDEPENDIENTE PARA TODAS LAS COMPUTADORAS. 
INCLUYE: GABINETE UPS MGE INTERACTIVO, RACK,  
CONTACTOS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO 
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
COSTO POR CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUZ. 
INCLUYE: VERIFICACIÓN DE CUADRILLA DE C.F.E 
Y LIBRANZA. 
 
ILUMINACIÓN 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA  
EMPOTRABLE DIRIGIBLE REDONDO ANDORA MR16 
BLANCO CON FOCO MR16 13W 27K BLANCO 
CALIDO PARA COLORES EN MUROS ESPECÍFICOS. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE 
EMPOTRAR 2X2 P/LÁMPARA FLUORESCENTE 
U/BENT T8 32W OPT AMER 9 CELDAS CUADRADO 
61X61CMS. PARA COLOCARSE EN ÁREAS DE ESTAR. 
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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
SUSPENDIDA 2X28 T5 41K CON REJILLA PARA 
COLOCARSE EN PASILLOS Y PRIVADOS. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
EMPOTRABLE CENTER 2X26W 127V BLANCO 
PARA COLOCARSE EN PASILLOS Y PRIVADOS. 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 
ELÉCTRICO REDONDO MED. PANT. HONGO 
FC/22W BLANCO PARA COLOCARSE EN BAÑOS Y 
 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO 
GABINETE ELEC. 2XF28T5 BLANCO PARA 
COLOCARSE EN MINI-COMEDOR Y BODEGA. 
 
TABLAROCA 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE 
TABLAROCA EN MUROS. INCLUYE DE POSTES DE 
ALUMINIO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. 
 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE 
TABLAROCA EN REPISAS Y MUEBLES. INCLUYE 
POSTES DE ALUMINIO, MATERIAL, MANO DE 
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
COLOCACIÓN. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS DE 
TABLAROCA EN PLAFÓN DE BAÑOS Y COCINETA. 
INCLUYE POSTES DE ALUMINIO, MATERIAL, 
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU COLOCACIÓN. 
 
ALUMINIO Y CRISTAL 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL 
TEMPLADO TINTEX DE 6MM CON CANTO PULIDO 
BRILLANTE CON DOS PELÍCULAS ESMERILADAS. 
INCLUYE BARRENOS Y CLIPS DE ACERO 
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INOXIDABLE PARA SUJECIÓN. 
 
BASE DE MOSTRADOR EN CRISTAL TEMPLADO 
TINTEX 9MM CON 6 HERRAJES DE ACERO 
INOXIDABLE PARA SU SUJECIÓN. 
 
PINTURA 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA BEREL 
CON BASE DE AGUA COLOR BLANCO OSTIÓN EN 
MUROS Y REPISAS. INCLUYE MATERIAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU 
INSTALACIÓN. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PINTURA BEREL 
CON BASE DE AGUA COLOR ROJO OXIDADO EN 
MUROS Y REPISAS. INCLUYE MATERIAL, MANO 
DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU  
INSTALACIÓN. 
 
ACABADOS 
ACERO INOXIDABLE 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO 
INFOMEX SINALOA DE 15 CMS DE ALTURA EN 
MURO DE ACCESO A INFORMACIÓN. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO 
CEAIPES DE 20 CMS DE ALTURA COLOCADO EN 
UNA BASE DE ACRÍLICO CON CHAPETONES DE 
ACERO INOXIDABLE DE ¾. 
 
CARPINTERÍA Y PUERTAS 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA ECO 
PP 2110 ENCINO MATE PARA REVESTIR 
MOSTRADOR DE ACCESO A INFORMACIÓN. 
INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
COLOCACIÓN. 
 
 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FORMAICA ECO 
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PP 2110 ENCINO MATE PARA REVESTIR ÁREA DE 
COCINA. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU 
COLOCACIÓN. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA 
CAOBILLA RAUTEADA 6MM COLOR CAOBA 
OSCURO 0.9X2.10 MTS. CON MANIJA HUDSON 
COLOR PLATA; PARA COLOCARSE EN ÁREA DE 
ACCESO A INFORMACIÓN. INCLUYE MARCO DE 
MADERA, VISTAS DE MADERA, PINTURA Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN. 
 
SUMINISTRAR Y COLOCACIÓN DE PUERTA LISA 
BLANCA 0.7X2.10 MTS. CON CHAPA MCA GEO 
BOLA COLOR PLATA. PARA COLOCARSE EN  
BAÑOS. INCLUYE MARCO DE MADERA, VISTAS DE  
MADERA, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU INSTALACIÓN. 
 
PLOMERÍA 
 
FABRICACIÓN DE SÉPTICO PARA LAVADO DE 
TRAPEADORES REVESTIDO DE AZULEJO BLANCO 
INCLUYE: MATERIAL, M.O., HTA, Y TODO LO 
NECESARIO  PARA SU FABRICACIÓN. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA DE 
ACERO INOXIDABLE DE 50X50 CMS. INCLUYE: 
LLAVE MEZCLADORA DE ACERO INOXIDABLE, 
LLAVES CONTROL, COFLEX, TEFLÓN, SILICÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN. 
 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVAMANOS 
CON PEDESTAL. INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA, 
LLAVE CONTROL, TEFLÓN, COFLEX Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. 
 
SALIDA HIDRÁULICA DE ½”. INCLUYE: 
LOCALIZACIÓN Y CONEXIÓN ALIMENTADO, 
RANURA EN MURO DE BLOCK, RESANE, 
MATERIAL HIDRÁULICO, HTA Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU CONEXIÓN. 
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SALIDA SANITARIA DE 2”. INCLUYE: RANURA EN 
MURO DE BLOCK, RESANE, MATERIAL 
HIDRÁULICO, HTA. Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CONEXIÓN. 
 
OTROS 
 
LIMPIEZA FINAL GRUESA Y FINA DE OBRA PARA  
ENTREGA. INCLUYE: MATERIAL, M.O. Y TODO LO 
NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. 
 
 
La distribución física de los espacios requeridos por la Comisión convocante 
corresponde a la siguiente:  
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BASES 
 
I. En la presente convocatoria pública podrá participar todo interesado que 

satisfaga los requisitos de la convocatoria y las bases, y tendrá derecho a 
presentar proposiciones por escrito ante la Comisión.  

 
II. Las proposiciones se recibirán a más tardar las 13:00 horas del día 

jueves 15 de octubre de 2009 en la ventanilla de la convocante, ubicada 
en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, Edificio Country 
Courts, local 304, Desarrollo Urbano Tres Ríos, de la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa.  

 
III. Los interesados deberán presentar por escrito su postura en sobre 

cerrado.  
 
IV. La postura deberá contener: a) Las generales del postor; b) El precio 

propuesto por habilitar la sede de la Comisión; c) Compromiso por 
escrito de ceñir el trabajo al esquema de especificaciones técnicas 
requeridas y plano que forma parte de esta convocatoria; d) Tiempo de 
conclusión de la obra; e) Costo.  

 
V. El Coordinador de Administración y Finanzas de la Comisión abrirá los 

sobres cerrados que contengan las posturas, las cuales leerá en voz alta, 
para que los postores presentes puedan mejorarlas. Este acto se llevará a 
cabo en las instalaciones de la convocante enseguida de la conclusión de 
la etapa de recepción de propuestas.  

 
VI. La convocante adjudicará la habilitación de la oficina sede del 

organismo a la persona que presente la mejor postura económica. 
 
VII. No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en 

alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 25 de la Ley de 
Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado de 
Sinaloa. 

 
VIII. Para el caso que no se presente postura favorable, la convocante se 

reserva el derecho de declarar desierta la presente convocatoria.  
 
IX. Cualquier controversia que se presente durante el desarrollo de la 

presente convocatoria, se analizará y resolverá por el Pleno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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Para los efectos de publicidad de la presente convocatoria se acordó que la 
presente convocatoria se difunda en el portal electrónico oficial de la 
Comisión (www.ceaipes.org.mx), y en los estrados de la Oficialía de Partes 
del propio organismo, una vez aprobada en sesión plenaria.  

 
Atentamente, 

Culiacán, Sinaloa, a 13 de octubre de 2009. 
 
 

DR. ALFONSO PÁEZ ÁLVAREZ 
Comisionado Presidente de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió 
el periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los 
integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresa su 
voto a favor de la propuesta con especificaciones técnicas y distribución física 
para habilitar un nuevo espacio para la Comisión conforme el procedimiento 
administrativo contenido en la convocatoria trascrita; el Comisionado José 
Abraham Lugo Salazar, se pronunció igualmente a favor de la propuesta; y el 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expresó su voto a favor.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron tres votos a favor del acuerdo que propone habilitar un nuevo 
espacio para la Comisión en el edificio Country Courts de Culiacán. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE  220/09-1. 
 
VISTO para resolver el expediente número 220/09-1 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 31 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00135509 para 
obtener los datos siguientes: 
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“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE 
JULIO Y AGOSTO DE 2009 POR EL COMISARIO MUNICIPAL DE 
EL HUITUSI”(sic) 
 

2. Que el 16 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que 
se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0002109 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. 
 
4. Que el 29 de septiembre de 2009 la entidad pública rindió el informe 
justificado a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 
40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
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vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta 
a la solicitud de información referida en el resultando primero de la presente 
resolución dentro del plazo legal a que para tal efecto establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo 
anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en 
tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que 
el recurrente presentó por tal conducto a la entidad pública impugnada, el 31 
de agosto de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de 
la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso 
de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00135509, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, 
se determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
19:04 horas del día 31 de agosto de 2009, por lo que el plazo legal para 
responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 2 al 15 de septiembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 
horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por 
recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
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descuentan los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 
de los parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado 
conforme lo previene el artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva 
los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 15 de septiembre de 
2009, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por 
parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, en 
detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que con fecha 18 de septiembre de 2009 la entidad 
pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, mismos que fueron 
analizados por este órgano de autoridad, de cuyo examen se colige que la 
entidad pública atendió todos y cada uno de los elementos informativos 
solicitados. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión 
debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los recursos de 
revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, 
establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnada, en este caso el H. Ayuntamiento de Guasave, los 
modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 
resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad 
pública modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin 
materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, 
lo era la falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su 
vez fue atendida, aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente 
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medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda 
sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento 
que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 
procedente sobreseer la presente causa, en virtud de que se actualiza la 
hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que 
la entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se 
advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias 
contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina a la 
entidad pública a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del 
derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II 
y 52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión en virtud de los 
argumentos vertidos en el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone 
respecto de la resolución de recurso de revisión, expediente número 220/09-1 
y una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que 
me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado, Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 
220/09-1, a lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo 
que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
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recurso de revisión número 220/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las 
partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 221/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente:  
 
VISTO para resolver el expediente número 221/09-2 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 31 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00135909 para 
obtener los datos siguientes: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE 
JULIO Y AGOSTO DE 2009 POR EL SINDICO MUNICIPAL DE JUN 
JOSE RIOS”(sic) 
 

2. Que el 16 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que 
se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0002209 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. 
 
4. Que el 29 de septiembre de 2009 la entidad pública rindió el informe 
justificado a que se refiere el resultando anterior; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 
40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta 
a la solicitud de información referida en el resultando primero de la presente 
resolución dentro del plazo legal a que para tal efecto establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo 
anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en 
tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que 
el recurrente presentó por tal conducto a la entidad pública impugnada, el 31 
de agosto de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de 
la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso 
de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00135909, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, 
se determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
19:17 horas del día 31 de agosto de 2009, por lo que el plazo legal para 
responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 2 al 15 de septiembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 
horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por 
recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 
de los parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado 
conforme lo previene el artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva 
los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 15 de septiembre de 
2009, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por 
parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, en 
detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que la entidad pública al momento de rendir el informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, proporciona un documento que se hace 
consistir de dos hojas tamaño carta que contiene las actividades realizadas, en 
los meses de julio y agosto de 2009, por el sindico municipal de Juan José 
Ríos, Guasave, Sinaloa, dando respuesta, así a los aspectos informativos 
requeridos por el hoy promovente, mismos que fueron analizados por este 
órgano de autoridad, de cuyo examen se colige que la entidad pública atiende 
todos y cada uno de los elementos informativos solicitados. 
 
Aun así, la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber 
enterado directamente al solicitante de información los aspectos informativos 
a que se refiere en su informe justificado, ello por razón, de que el promovente 
no ha sido enterado de la información complementaria traída al presente 
recurso de revisión.  
 
En efecto, si bien la ley de la materia contempla la oportunidad de las 
entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 
revisión, en la especie no puede determinarse el sobreseimiento a que se 
refiere la fracción II  del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, apoyado en la falta de materia, por virtud de 
que no se encuentra acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad que 
el promovente tenga conocimiento de los datos que responden a los 
contenidos informativos.  
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el único efecto de notificar mediante el sistema electrónico al 
promovente, las actividades realizadas en el mes de julio y agosto de 2009 a 
cargo del Sindico Municipal de Juan José Ríos, tal y como lo informó a esta 
Comisión la entidad pública al rendir su informe justificado, a efecto de 
colmar en forma debida la obligación de conceder el acceso a la información 
pública que obre en su poder en términos de los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Que por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta 
Comisión en vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al 
promovente de la información a que se refirió en su informe justificado, y a la 
que, se hizo referencia en el considerando V. Lo anterior a efecto de garantizar 
el derecho de acceso a la información pública que asiste al promovente, por no 
haberse acreditado en la presente instancia revisora la notificación respectiva. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 221/09-2, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 221/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 223/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 223/09-1 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Junta 
Municipal, solicitud de información vía electrónica folio 00162309, para 
obtener lo siguiente:  

 
“CUANTOS TRABAJADORES DEPENDEN DEL SISTEMA DE AGUA 
POTBALE DE ESTACIÓN BAMOA Y QUE SALARIO PERCIBEN 
CADA UNO MENSUALMENTE” (sic)    

  
2. Que el 16 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00005509 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
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III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre trabajadores que dependen 
del sistema de agua potable de Estación Bamoa –Guasave- y los salarios que 
perciben mensualmente, se advierte que la Junta Municipal, a través de la 
respectiva respuesta a la solicitud, expresó que “la información que solicita 
contiene datos personales de nuestros empleados, mismos que estamos 
obligados a proteger de su divulgación”, y por ende, “no estamos en 
posibilidades de proporcionarle la información solicitada tal como la pide”, 
ello en cuanto al salario de los trabajadores. En cuanto al número de 
trabajadores, le informó que los trabajadores que dependen del sistema son 7 
(siete), quienes en su conjunto obtienen un salario de $35,743.18 (Treinta y 
cinco mil setecientos cuarenta y tres 18/100 m.n.) 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando que “se niega el acceso a la información 
pública solicitada” ya que el argumento de la entidad pública de considerar la 
información como “reservada y confidencial”, atenta contra el derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica los 
argumentos vertidos en la respuesta recaída a la solicitud de información, por 
lo que persiste en mantener la información requerida como confidencial por 
contener datos personales.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances 
de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero de la presente resolución y la respuesta dada por la entidad 
pública, con el objeto de determinar si ésta última satisface los contenidos de 
información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. De las documentales que aparecen agregadas a los autos del recurso de 
revisión se desprende que la entidad pública dio respuesta en forma oportuna a 
la solicitud de información. De igual manera, se advierte que la entidad 
pública a través de su respuesta informó al solicitante el número de 
trabajadores que dependen del sistema de Estación Bamoa en el municipio de 
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Guasave, al expresar que son 7 los empleados que forman parte de esa 
dependencia. 
 
Sin embargo, el aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación 
por parte de la entidad pública de considerar como información confidencial el 
diverso contenido informativo, que como se ha dicho, se relaciona con el 
salario que perciben mensualmente dichos trabajadores. 
 
Así las cosas, en forma primigenia resulta necesario determinar la naturaleza 
de la información que la entidad pública clasificó como confidencial. Para 
ello, es necesario señalar que la entidad pública fundamenta su respuesta en 
términos de lo dispuesto por los artículos 3 párrafo tercero, 5º fracción VIII, 6º 
fracción V y 8º párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, se establece que el inciso c) de la fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, dispone que la remuneración total mensual por puesto, incluyendo el 
sistema de compensación, es información pública mínima de oficio. En el 
mismo sentido, en la fracción g) del mismo numeral, se establece que la 
relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido 
recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando monto, número 
de póliza de cheque, conceptos y fecha en que se entregaron dichos recursos, 
igualmente es información mínima de oficio. 
 
Ahora, si bien es cierto que el artículo 22 Bis fracción X de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que debe clasificarse 
como información confidencial, aquella información relacionada con el 
patrimonio concerniente a una persona física, identificada o identificable, debe 
reconocerse que aun cuando en ese supuesto podría encuadrar la relativa a los 
salarios de los servidores públicos, ello no obsta para reconocer que el 
legislador estableció en el artículo 9º fracción I inciso c) de ese mismo 
ordenamiento, que la referida información, como una obligación de 
transparencia, debe difundirse y publicarse en forma oficiosa, sin necesidad de 
que medie solicitud, en medios electrónicos, lo que sustenta el hecho de que el 
monto que recibe un servidor  público por concepto de salario por desarrollar 
las labores que le son encomendadas con motivo del desempeño del cargo que 
ostenta, constituye información pública y no puede estar sujeta a clasificación. 
 
VII. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con las 
remuneraciones que perciben por concepto de salario los trabajadores a que se 
refiere en su solicitud, la entidad pública debe proceder a su entrega en forma 
individual, no disociada, en aplicación de los preceptos invocados en el 
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considerando anterior y por virtud de la naturaleza o carácter público de la 
información. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública haga entrega de la información a que 
se refiere el promovente en su solicitud, por considerarse que los contenidos 
de información requeridos son de naturaleza pública y, además, por estar 
relacionada con la denominada mínima de oficio, allegando, en su caso, los 
registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su poder, que 
permitan revelar el aspecto informativo solicitado, a fin de cumplir lo previsto 
por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 9º fracción I incisos  c) y g) y 14 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la 
forma o modalidad de acceso pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 223/09-1, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 223/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 224/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 224/09-2 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Junta 
Municipal, solicitud de información vía electrónica folio 00162509, para 
obtener lo siguiente:  

 
“CUAL FUE EL PERIODO EN QUE LABORO EN LA JUNTA 
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
GUASAVE EL C. CARLOS MANUEL LOPEZ REYES EN DONDE SE 
SEÑALE FECHA DE ALTA, FECHA DE BAJA, NOMBRE DEL 
PUESTP  Y PERCEPCION ECONOMICA” (sic)    

  
2. Que el 16 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00005609 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre determinada persona física 
en cuanto al periodo en que ha laborado ante esa entidad pública, así como la 
fecha de alta, baja, nombre del puesto y percepción económica de ese mismo 
servidor público, se advierte que la Junta Municipal, a través de la respectiva 
respuesta a la solicitud, expresó que el servidor público a que se refiere en su 
solicitud se incorporó a dicho organismo el 16 de febrero de 2009 y que hasta 
la fecha (14 de septiembre de 2009) ocupa el puesto de Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos. 
 
Por lo que respecta a la percepción económica la entidad pública manifiesta 
que  “la información solicitada encuadra en el concepto de información 
confidencial, pues se trata información relativa al patrimonio de un 
empleado…”(sic). Lo anterior lo fundamenta en los artículos 5 fracción VIII y 
22 Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando que “se niega el acceso a la información 
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pública solicitada” ya que el argumento de la entidad pública de considerar la 
información como “confidencial”, atenta contra el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica los 
argumentos vertidos en la respuesta recaída a la solicitud de información, por 
lo que persiste en mantener la información relativa a la percepción económica 
como confidencial.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances 
de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero y la respuesta dada por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta última satisface los contenidos de información requeridos, 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, de las documentales que aparecen agregadas 
a los autos del recurso de revisión se desprende que la entidad pública dio 
respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. De igual manera, se 
advierte que la entidad pública a través de la misma informó al solicitante 
sobre los aspectos informativos relacionados con la fecha de alta y nombre del 
puesto, pues se manifestó  que el servidor público ingreso a laborar ante ese 
organismo público el 16 de febrero del año en curso, en donde ocupa hasta la 
fecha, el puesto de Jefe de Departamento de Recursos Humanos; de manera 
indirecta se debe tener por respondido el contenido de información referente a 
la fecha de baja, en virtud de que el servidor público todavía se mantiene 
laborando ante la entidad pública; analizado lo anterior, esta Comisión 
determina que dichos aspectos informativos fueron atendidos a cabalidad por 
la entidad pública en términos de lo que exigen los artículos 2º , 8º y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, el aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación 
por parte de la entidad pública de considerar como información confidencial el 
diverso contenido informativo, que como se ha dicho, se relaciona con la 
percepción económica del referido servidor público. 
 
Así las cosas, en forma primigenia resulta indispensable determinar la 
naturaleza de la información que la entidad pública clasificó como 
confidencial. Para ello, es necesario señalar que la entidad pública fundamenta 
su respuesta en términos de lo dispuesto por los artículos 5 fracción VIII y 22 
Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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VI. En ese orden de ideas, se establece que el inciso c) de la fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, dispone que la remuneración total mensual por puesto, incluyendo el 
sistema de compensación, es información pública mínima de oficio. En el 
mismo sentido, en la fracción g) del mismo numeral, se establece que la 
relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido 
recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando monto, número 
de póliza de cheque, conceptos y fecha en que se entregaron dichos recursos, 
igualmente es información mínima de oficio. 
 
Ahora, si bien es cierto que el artículo 22 Bis fracción X de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que debe clasificarse 
como información confidencial, aquella información relacionada con el 
patrimonio concerniente a una persona física, identificada o identificable, debe 
reconocerse que aun cuando en ese supuesto podría encuadrar la relativa a la 
percepción económica de los servidores públicos, ello no obsta para reconocer 
que el legislador estableció en el artículo 9º fracción I inciso c) de ese mismo 
ordenamiento legal, que la referida información, como una obligación de 
transparencia, debe difundirse y publicarse en forma oficiosa, sin necesidad de 
que medie solicitud, en medios electrónicos, lo que sustenta el hecho de que el 
monto que recibe un servidor  público por concepto de percepción económica 
–salario- por desarrollar las labores que le son encomendadas con motivo del 
desempeño del cargo que ostenta, constituye información pública y no puede 
estar sujeta a clasificación. 
 
VII. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con la 
remuneración mensual por puesto de un servidor público, la entidad pública 
impugnada debe proceder a su entrega en forma específica, en aplicación de 
los preceptos invocados en el considerando anterior y por virtud de la 
naturaleza o carácter público de la información. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública haga entrega de la información a que 
se refiere el promovente en su solicitud, por considerarse que los contenidos 
de información requeridos son de naturaleza pública y, además, por estar 
relacionada con la denominada mínima de oficio, allegando, en su caso, los 
registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su poder, que 
permitan revelar el aspecto informativo solicitado, a fin de cumplir lo previsto 
por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 9º fracción I incisos  c) y g) y 14 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la 
forma o modalidad de acceso pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución de expediente número 224/09-2, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 de  
expediente  número 224/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 225/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 225/09-3 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 9 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Junta 
Municipal, solicitud de información vía electrónica folio 00167609, para 
obtener lo siguiente:  

 
“CUANTO SE HA RECAUDADO DE LA EMPRESA AGRICOLA BON 
EN LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA MES POR MES EN EL 
AÑO DE 2008 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2009” (sic)    

  
2. Que el 16 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00005709 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
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III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información relativa a “Cuánto se ha 
recaudado de la empresa Agrícola Bon en la comunidad de Estación Bamoa 
mes por mes en el año 2008 y de enero a agosto de 2009”, se advierte que la 
Junta Municipal, a través de la respectiva respuesta a la solicitud, expresó que 
“la información solicitada encuadra en el concepto de información 
confidencial, pues se trata información relativa al patrimonio de usuario 
distinto al peticionario…”(sic). Lo anterior lo fundamenta en el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando que “se niega el acceso a la información 
pública solicitada” ya que el argumento de la entidad pública de considerar la 
información como “confidencial”, atenta contra el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica los 
argumentos vertidos en la respuesta recaída a la solicitud de información, por 
lo que persiste en mantener la información relativa, como confidencial.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances 
de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero y la respuesta dada por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta última satisface los contenidos de información requeridos, 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, de las documentales que aparecen agregadas 
a los autos del recurso de revisión se desprende que la entidad pública dio 
respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el 
aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación por parte de la 
entidad pública de considerar como información confidencial el contenido 
informativo, que como se ha dicho, se relaciona con la recaudación –por 
consumo de agua- de la persona moral denominada Agrícola Bon de la 
comunidad de Estación Bamoa en Guasave, Sinaloa. 
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Así las cosas, en forma primigenia resulta indispensable determinar la 
naturaleza de la información que la entidad pública clasificó como 
confidencial. Para ello, es necesario señalar que la entidad pública fundamenta 
su respuesta en términos de lo dispuesto por los artículos 5º fracción VIII y 22 
Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, se establece que los objetivos que persigue la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa son los de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública y el correlativo 
acceso y  protección de datos personales que se encuentre en poder de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento.  
 
Asimismo, su artículo 2º párrafo segundo, establece que toda la información 
en posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a 
cualquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público. En el mismo sentido, el artículo 19 de la multicitada ley 
establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo 
será restringido en los términos de lo dispuesto por esa ley, mediante las 
figuras de la información reservada y confidencial. 
 
A su vez, la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa señala que la información confidencial es 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. De igual 
forma, la fracción III del numeral antes citado establece, que los datos 
personales es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Luego el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece los datos personales que quedan sujetos a 
clasificación como información confidencial, dentro de las que se encuentra 
aquella información relacionada con el patrimonio concerniente a las personas 
- fracción X-. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que el legislador también estableció 
excepciones  a la regla de la información confidencial al disponer en ese 
mismo ordenamiento legal, en especifico, en su artículo 22 Bis A fracción X, 
que no se considera información confidencial aquella que corresponda a las 
personas morales, lo que sustenta el hecho de que toda aquella información 
relativa a éstas, constituye información pública y no puede estar sujeta a la 
clasificación de la información como confidencial a que se refieren los 
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artículos 5º fracción VIII, 19 y 22 Bis, tal como lo hizo la entidad pública, ya 
que las personas morales, en términos de la propia ley, no gozan de tales 
prerrogativas relacionadas con el derecho a la privacidad. Lo anterior atento a 
lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º párrafo tercero, 5º fracción III y IV, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 22 Bis A fracción X de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con la 
recaudación de una persona moral, en este caso de la empresa Agrícola Bon, 
la entidad pública impugnada debe proceder a la entrega en forma específica 
de los datos requeridos, en aplicación del precepto invocado en el 
considerando anterior relativo a la fracción X del artículo 22 Bis A de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y por virtud de la 
naturaleza o carácter público de la información. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública haga entrega de la información a que 
se refiere el promovente en su solicitud, por considerarse que los contenidos 
de información requeridos son de naturaleza pública, allegando, en su caso, 
los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su poder, que 
permitan revelar el aspecto informativo solicitado, a fin de cumplir lo previsto 
por los artículos 1º, 2º, 5º fracción IX, 8º, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la forma o modalidad de 
acceso pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
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Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 225/09-3, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 225/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 226/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 226/09-1 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 9 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Junta 
Municipal, solicitud de información vía electrónica folio 00167709, para 
obtener lo siguiente:  

 
“CUANTO SE HA RECAUDADO DEL CLUB DEPORTIVO ASTROS 
DE ESTACION BAMOA EN LA COMUNIDAD DE ESTACION 
BAMOA MES POR MES EN EL AÑO DE 2008 Y DE ENERO A 
AGOSTO DE 2009” (sic)    

  
2. Que el 16 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de septiembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00005809 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información relativa a “Cuánto se ha 
recaudado del Club Deportivo Astros de Estación Bamoa en la Comunidad de 
Estación Bamoa mes por mes en el año 2008 y de enero a agosto de 
2009”(sic), se advierte que la Junta Municipal, a través de la respectiva 
respuesta a la solicitud, expresó que “la información solicitada encuadra en el 
concepto de información confidencial, pues se trata información relativa al 
patrimonio de usuario distinto al peticionario…”(sic). Lo anterior lo 
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fundamenta en el artículo 5º fracción VIII y 22 Bis fracción X de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando que “se niega el acceso a la información 
pública solicitada” ya que el argumento de la entidad pública de considerar la 
información como “confidencial”, atenta contra el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica los 
argumentos vertidos en la respuesta recaída a la solicitud de información, por 
lo que persiste en mantener la información relativa, como confidencial.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances 
de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero y la respuesta dada por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta última satisface los contenidos de información requeridos, 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, de las documentales que aparecen agregadas 
a los autos del recurso de revisión se desprende que la entidad pública dio 
respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el 
aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación por parte de la 
entidad pública de considerar como información confidencial el contenido 
informativo, que como se ha dicho, se relaciona con la recaudación –por 
consumo de agua- de la persona moral denominada Club Deportivo Astros de 
la comunidad de Estación Bamoa en Guasave, Sinaloa. 
 
Así las cosas, en forma primigenia resulta indispensable determinar la 
naturaleza de la información que la entidad pública clasificó como 
confidencial. Para ello, es necesario señalar que la entidad pública fundamenta 
su respuesta en términos de lo dispuesto por los artículos 5º fracción VIII y 22 
Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, se establece que los objetivos que persigue la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa son los de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública y el correlativo 
acceso y  protección de datos personales que se encuentre en poder de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento.  
 
Asimismo, su artículo 2º párrafo segundo, establece que toda la información 
en posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a 
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cualquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público. En el mismo sentido, el artículo 19 de la multicitada ley 
establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo 
será restringido en los términos de lo dispuesto por esa ley, mediante las 
figuras de la información reservada y confidencial. 
 
A su vez, la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa señala que la información confidencial es 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. De igual 
forma, la fracción III del numeral antes citado establece, que los datos 
personales es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Luego el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece los datos personales que quedan sujetos a 
clasificación como información confidencial, dentro de las que se encuentra 
aquella información relacionada con el patrimonio concerniente a las personas 
- fracción X-. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que el legislador también estableció 
excepciones  a la regla de la información confidencial al disponer en ese 
mismo ordenamiento legal, en especifico, en su artículo 22 Bis A fracción X, 
que no se considera información confidencial aquella que corresponda a las 
personas morales, lo que sustenta el hecho de que toda aquella información 
relativa a éstas, constituye información pública y no puede estar sujeta a la 
clasificación de la información como confidencial a que se refieren los 
artículos 5º fracción VIII, 19 y 22 Bis, tal como lo hizo la entidad pública, ya 
que las personas morales, en términos de la propia ley, no gozan de tales 
prerrogativas relacionadas con el derecho a la privacidad. Lo anterior atento a 
lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º párrafo tercero, 5º fracción III y IV, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 22 Bis A fracción X de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con la 
recaudación de una persona moral, en este caso del Club Deportivo Astros, la 
entidad pública impugnada debe proceder a la entrega en forma específica de 
los datos requeridos, en aplicación del precepto invocado en el considerando 
anterior relativo a la fracción X del artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y por virtud de la naturaleza o 
carácter público de la información. 
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En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública haga entrega de la información a que 
se refiere el promovente en su solicitud, por considerarse que los contenidos 
de información requeridos son de naturaleza pública, allegando, en su caso, 
los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su poder, que 
permitan revelar el aspecto informativo solicitado, a fin de cumplir lo previsto 
por los artículos 1º, 2º, 5º fracción IX, 8º, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la forma o modalidad de 
acceso pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 226/09-1, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 226/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 227/09-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 227/09-2 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 9 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Junta 
Municipal, solicitud de información vía electrónica folio 00167809, para 
obtener lo siguiente:  

 
“CUANTO SE HA RECAUDADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES 
DE ENTANDO DE SINALOA NUMERO 14 DE ESTACION BAMOA 
EN LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA MES POR MES EN EL 
AÑO DE 2008 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2009” (sic)    

  
2. Que el 16 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00005909 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información relativa a “Cuánto se ha 
recaudado del Colegio de Bachilleres de Entando de Sinaloa numero 14 de 
Estación Bamoa en la Comunidad de Estación Bamoa mes por mes en el año 
2008 y de enero a agosto de 2009”(sic), se advierte que la Junta Municipal, a 
través de la respectiva respuesta a la solicitud, expresó que “la información 
solicitada encuadra en el concepto de información confidencial, pues se trata 
información relativa al patrimonio de usuario distinto al peticionario…”(sic). 
Lo anterior lo fundamenta en el artículo 5º fracción VIII y 22 Bis fracción X 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando que “se niega el acceso a la información 
pública solicitada” ya que el argumento de la entidad pública de considerar la 
información como “confidencial”, atenta contra el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica los 
argumentos vertidos en la respuesta recaída a la solicitud de información, por 
lo que persiste en mantener la información relativa, como confidencial.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances 
de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero y la respuesta dada por la entidad pública, con el objeto de 
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determinar si ésta última satisface los contenidos de información requeridos, 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, de las documentales que aparecen agregadas 
a los autos del recurso de revisión se desprende que la entidad pública dio 
respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el 
aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación por parte de la 
entidad pública de considerar como información confidencial el contenido 
informativo, que como se ha dicho, se relaciona con la recaudación –por 
consumo de agua- de la persona moral denominada Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sinaloa número 14 de la comunidad de Estación Bamoa en 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así las cosas, en forma primigenia resulta indispensable determinar la 
naturaleza de la información que la entidad pública clasificó como 
confidencial. Para ello, es necesario señalar que la entidad pública fundamenta 
su respuesta en términos de lo dispuesto por los artículos 5º fracción VIII y 22 
Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, se establece que los objetivos que persigue la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa son los de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública y el correlativo 
acceso y  protección de datos personales que se encuentre en poder de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento.  
 
Asimismo, su artículo 2º párrafo segundo, establece que toda la información 
en posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a 
cualquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público. En el mismo sentido, el artículo 19 de la multicitada ley 
establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo 
será restringido en los términos de lo dispuesto por esa ley, mediante las 
figuras de la información reservada y confidencial. 
 
A su vez, la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa señala que la información confidencial es 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. De igual 
forma, la fracción III del numeral antes citado establece, que los datos 
personales es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
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Luego el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece los datos personales que quedan sujetos a 
clasificación como información confidencial, dentro de las que se encuentra 
aquella información relacionada con el patrimonio concerniente a las personas 
- fracción X-. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que el legislador también estableció 
excepciones  a la regla de la información confidencial al disponer en ese 
mismo ordenamiento legal, en especifico, en su artículo 22 Bis A fracción X, 
que no se considera información confidencial aquella que corresponda a las 
personas morales, lo que sustenta el hecho de que toda aquella información 
relativa a éstas, constituye información pública y no puede estar sujeta a la 
clasificación de la información como confidencial a que se refieren los 
artículos 5º fracción VIII, 19 y 22 Bis, tal como lo hizo la entidad pública, ya 
que las personas morales, en términos de la propia ley, no gozan de tales 
prerrogativas relacionadas con el derecho a la privacidad. Lo anterior atento a 
lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º párrafo tercero, 5º fracción III y IV, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 22 Bis A fracción X de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con la 
recaudación de una persona moral, en este caso del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Sinaloa número 14, la entidad pública impugnada debe proceder a 
la entrega en forma específica de los datos requeridos, en aplicación del 
precepto invocado en el considerando anterior relativo a la fracción X del 
artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y por virtud de la naturaleza o carácter público de la información. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública haga entrega de la información a que 
se refiere el promovente en su solicitud, por considerarse que los contenidos 
de información requeridos son de naturaleza pública, allegando, en su caso, 
los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su poder, que 
permitan revelar el aspecto informativo solicitado, a fin de cumplir lo previsto 
por los artículos 1º, 2º, 5º fracción IX, 8º, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la forma o modalidad de 
acceso pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 227/09-2, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 227/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 228/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 228/09-3 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 9 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Junta 
Municipal, solicitud de información vía electrónica folio 00167909, para 
obtener lo siguiente:  
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“CUANTO SE HA RECAUDADO DE ESCUELA SECUNDARIA 
PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA 
MES POR MES EN EL AÑO DE 2008 Y DE ENERO A AGOSTO DE 
2009” (sic)    

  
2. Que el 16 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00006009 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración   para  la  implementación   y   adhesión   al sistema   
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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 habiéndose solicitado información relativa a “Cuánto se ha 
recaudado de Escuela Secundaria Primero de Mayo en la Comunidad de 
Estación Bamoa mes por mes en el año 2008 y de enero a agosto de 
2009”(sic), se advierte que la Junta Municipal, a través de la respectiva 
respuesta a la solicitud, expresó que “la información solicitada encuadra en el 
concepto de información confidencial, pues se trata información relativa al 
patrimonio de usuario distinto al peticionario…”(sic). Lo anterior lo 
fundamenta en el artículo 5º fracción VIII y 22 Bis fracción X de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando que “se niega el acceso a la información 
pública solicitada” ya que el argumento de la entidad pública de considerar la 
información como “confidencial”, atenta contra el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica los 
argumentos vertidos en la respuesta recaída a la solicitud de información, por 
lo que persiste en mantener la información relativa, como confidencial.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances 
de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero y la respuesta dada por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta última satisface los contenidos de información requeridos, 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, de las documentales que aparecen agregadas 
a los autos del recurso de revisión se desprende que la entidad pública dio 
respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el 
aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación por parte de la 
entidad pública de considerar como información confidencial el contenido 
informativo, que como se ha dicho, se relaciona con la recaudación –por 
consumo de agua- de la persona moral denominada Escuela Secundaria 
Primero de Mayo de la comunidad de Estación Bamoa en Guasave, Sinaloa. 
 
Así las cosas, en forma primigenia resulta indispensable determinar la 
naturaleza de la información que la entidad pública clasificó como 
confidencial. Para ello, es necesario señalar que la entidad pública fundamenta 
su respuesta en términos de lo dispuesto por los artículos 5º fracción VIII y 22 
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Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, se establece que los objetivos que persigue la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa son los de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública y el correlativo 
acceso y  protección de datos personales que se encuentre en poder de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento.  
 
Asimismo, su artículo 2º párrafo segundo, establece que toda la información 
en posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a 
cualquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público. En el mismo sentido, el artículo 19 de la multicitada ley 
establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo 
será restringido en los términos de lo dispuesto por esa ley, mediante las 
figuras de la información reservada y confidencial. 
 
A su vez, la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa señala que la información confidencial es 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. De igual 
forma, la fracción III del numeral antes citado establece, que los datos 
personales es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Luego el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece los datos personales que quedan sujetos a 
clasificación como información confidencial, dentro de las que se encuentra 
aquella información relacionada con el patrimonio concerniente a las personas 
- fracción X-. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que el legislador también estableció 
excepciones  a la regla de la información confidencial al disponer en ese 
mismo ordenamiento legal, en especifico, en su artículo 22 Bis A fracción X, 
que no se considera información confidencial aquella que corresponda a las 
personas morales, lo que sustenta el hecho de que toda aquella información 
relativa a éstas, constituye información pública y no puede estar sujeta a la 
clasificación de la información como confidencial a que se refieren los 
artículos 5º fracción VIII, 19 y 22 Bis, tal como lo hizo la entidad pública, ya 
que las personas morales, en términos de la propia ley, no gozan de tales 
prerrogativas relacionadas con el derecho a la privacidad. Lo anterior atento a 
lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º párrafo tercero, 5º fracción III y IV, 8º 
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párrafos segundo, tercero y cuarto y 22 Bis A fracción X de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con la 
recaudación de una persona moral, en este caso de la Escuela Secundaria 
Primero de Mayo, la entidad pública impugnada debe proceder a la entrega en 
forma específica de los datos requeridos, en aplicación del precepto invocado 
en el considerando anterior relativo a la fracción X del artículo 22 Bis A de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y por virtud de 
la naturaleza o carácter público de la información. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública haga entrega de la información a que 
se refiere el promovente en su solicitud, por considerarse que los contenidos 
de información requeridos son de naturaleza pública, allegando, en su caso, 
los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su poder, que 
permitan revelar el aspecto informativo solicitado, a fin de cumplir lo previsto 
por los artículos 1º, 2º, 5º fracción IX, 8º, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la forma o modalidad de 
acceso pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 228/09-3, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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  
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expediente número 228/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 229/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 229/09-1 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 9 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Junta 
Municipal, solicitud de información vía electrónica folio 00168009, para 
obtener lo siguiente:  

 
“CUANTO SE HA RECAUDADO DE UNIDAD MEDICA FAMILIAR 
NUMERO 45 DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
EN LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA MES POR MES EN EL 
AÑO DE 2008 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2009” (sic)    

  
2. Que el 16 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00006109 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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5. Que el 24 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información relativa a “Cuánto se ha 
recaudado de Unidad Medica Familiar numero 45 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en la Comunidad de Estación Bamoa mes por mes en el año 
2008 y de enero a agosto de 2009”(sic), se advierte que la Junta Municipal, a 
través de la respectiva respuesta a la solicitud, expresó que “la información 
solicitada encuadra en el concepto de información confidencial, pues se trata 
información relativa al patrimonio de usuario distinto al peticionario…”(sic). 
Lo anterior lo fundamenta en el artículo 5º fracción VIII y 22 Bis fracción X 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando que “se niega el acceso a la información 
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pública solicitada” ya que el argumento de la entidad pública de considerar la 
información como “confidencial”, atenta contra el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica los 
argumentos vertidos en la respuesta recaída a la solicitud de información, por 
lo que persiste en mantener la información relativa, como confidencial.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances 
de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero y la respuesta dada por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta última satisface los contenidos de información requeridos, 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, de las documentales que aparecen agregadas 
a los autos del recurso de revisión se desprende que la entidad pública dio 
respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el 
aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación por parte de la 
entidad pública de considerar como información confidencial el contenido 
informativo, que como se ha dicho, se relaciona con la recaudación –por 
consumo de agua- de la persona moral denominada Unidad Médica Familiar 
número 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social de la comunidad de 
Estación Bamoa en Guasave, Sinaloa. 
 
Así las cosas, en forma primigenia resulta indispensable determinar la 
naturaleza de la información que la entidad pública clasificó como 
confidencial. Para ello, es necesario señalar que la entidad pública fundamenta 
su respuesta en términos de lo dispuesto por los artículos 5º fracción VIII y 22 
Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, se establece que los objetivos que persigue la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa son los de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública y el correlativo 
acceso y  protección de datos personales que se encuentre en poder de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento.  
 
Asimismo, su artículo 2º párrafo segundo, establece que toda la información 
en posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a 
cualquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público. En el mismo sentido, el artículo 19 de la multicitada ley 
establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo 
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será restringido en los términos de lo dispuesto por esa ley, mediante las 
figuras de la información reservada y confidencial. 
 
A su vez, la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa señala que la información confidencial es 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. De igual 
forma, la fracción III del numeral antes citado establece, que los datos 
personales es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Luego el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece los datos personales que quedan sujetos a 
clasificación como información confidencial, dentro de las que se encuentra 
aquella información relacionada con el patrimonio concerniente a las personas 
- fracción X-. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que el legislador también estableció 
excepciones  a la regla de la información confidencial al disponer en ese 
mismo ordenamiento legal, en especifico, en su artículo 22 Bis A fracción X, 
que no se considera información confidencial aquella que corresponda a las 
personas morales, lo que sustenta el hecho de que toda aquella información 
relativa a éstas, constituye información pública y no puede estar sujeta a la 
clasificación de la información como confidencial a que se refieren los 
artículos 5º fracción VIII, 19 y 22 Bis, tal como lo hizo la entidad pública, ya 
que las personas morales, en términos de la propia ley, no gozan de tales 
prerrogativas relacionadas con el derecho a la privacidad. Lo anterior atento a 
lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º párrafo tercero, 5º fracción III y IV, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 22 Bis A fracción X de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con la 
recaudación de una persona moral, en este caso de la Unidad Médica Familiar 
número 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la entidad pública 
impugnada debe proceder a la entrega en forma específica de los datos 
requeridos, en aplicación del precepto invocado en el considerando anterior 
relativo a la fracción X del artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y por virtud de la naturaleza o 
carácter público de la información. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública haga entrega de la información a que 
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se refiere el promovente en su solicitud, por considerarse que los contenidos 
de información requeridos son de naturaleza pública, allegando, en su caso, 
los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su poder, que 
permitan revelar el aspecto informativo solicitado, a fin de cumplir lo previsto 
por los artículos 1º, 2º, 5º fracción IX, 8º, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la forma o modalidad de 
acceso pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 229/09-1, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 229/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 230/09-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 230/09-2 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 9 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Junta 
Municipal, solicitud de información vía electrónica folio 00168109, para 
obtener lo siguiente:  

 
“CUANTO SE HA RECAUDADO DEL CLUB DEPORTIVO DE USOS 
MULTIPLES SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO, A.C. EN LA 
COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA MES POR MES EN EL AÑO 
DE 2008 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2009” (sic)    

  
2. Que el 16 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00006209 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 



 64 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información relativa a “Cuánto se ha 
recaudado del Club Deportivo de Usos Multiples Social, Cultural y Deportivo 
A.C. en la Comunidad de Estación Bamoa mes por mes en el año 2008 y de 
enero a agosto de 2009”(sic), se advierte que la Junta Municipal, a través de 
la respectiva respuesta a la solicitud, expresó que “la información solicitada 
encuadra en el concepto de información confidencial, pues se trata 
información relativa al patrimonio de usuario distinto al peticionario…”(sic). 
Lo anterior lo fundamenta en el artículo 5º fracción VIII y 22 Bis fracción X 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando que “se niega el acceso a la información 
pública solicitada” ya que el argumento de la entidad pública de considerar la 
información como “confidencial”, atenta contra el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica los 
argumentos vertidos en la respuesta recaída a la solicitud de información, por 
lo que persiste en mantener la información relativa, como confidencial.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances 
de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero y la respuesta dada por la entidad pública, con el objeto de 
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determinar si ésta última satisface los contenidos de información requeridos, 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, de las documentales que aparecen agregadas 
a los autos del recurso de revisión se desprende que la entidad pública dio 
respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el 
aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación por parte de la 
entidad pública de considerar como información confidencial el contenido 
informativo, que como se ha dicho, se relaciona con la recaudación –por 
consumo de agua- de la persona moral denominada Club Deportivo de Usos 
Múltiples Social, Cultural y Deportivo A.C. de la comunidad de Estación 
Bamoa en Guasave, Sinaloa. 
 
Así las cosas, en forma primigenia resulta indispensable determinar la 
naturaleza de la información que la entidad pública clasificó como 
confidencial. Para ello, es necesario señalar que la entidad pública fundamenta 
su respuesta en términos de lo dispuesto por los artículos 5º fracción VIII y 22 
Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, se establece que los objetivos que persigue la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa son los de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública y el correlativo 
acceso y  protección de datos personales que se encuentre en poder de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento.  
 
Asimismo, su artículo 2º párrafo segundo, establece que toda la información 
en posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a 
cualquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público. En el mismo sentido, el artículo 19 de la multicitada ley 
establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo 
será restringido en los términos de lo dispuesto por esa ley, mediante las 
figuras de la información reservada y confidencial. 
 
A su vez, la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa señala que la información confidencial es 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. De igual 
forma, la fracción III del numeral antes citado establece, que los datos 
personales es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
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Luego el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece los datos personales que quedan sujetos a 
clasificación como información confidencial, dentro de las que se encuentra 
aquella información relacionada con el patrimonio concerniente a las personas 
- fracción X-. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que el legislador también estableció 
excepciones  a la regla de la información confidencial al disponer en ese 
mismo ordenamiento legal, en especifico, en su artículo 22 Bis A fracción X, 
que no se considera información confidencial aquella que corresponda a las 
personas morales, lo que sustenta el hecho de que toda aquella información 
relativa a éstas, constituye información pública y no puede estar sujeta a la 
clasificación de la información como confidencial a que se refieren los 
artículos 5º fracción VIII, 19 y 22 Bis, tal como lo hizo la entidad pública, ya 
que las personas morales, en términos de la propia ley, no gozan de tales 
prerrogativas relacionadas con el derecho a la privacidad. Lo anterior atento a 
lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º párrafo tercero, 5º fracción III y IV, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 22 Bis A fracción X de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con la 
recaudación de una persona moral, en este caso del Club Deportivo de Usos 
Múltiples Social, Cultural y Deportivo A.C., la entidad pública impugnada 
debe proceder a la entrega en forma específica de los datos requeridos, en 
aplicación del precepto invocado en el considerando anterior relativo a la 
fracción X del artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa y por virtud de la naturaleza o carácter público de la 
información. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública haga entrega de la información a que 
se refiere el promovente en su solicitud, por considerarse que los contenidos 
de información requeridos son de naturaleza pública, allegando, en su caso, 
los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su poder, que 
permitan revelar el aspecto informativo solicitado, a fin de cumplir lo previsto 
por los artículos 1º, 2º, 5º fracción IX, 8º, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la forma o modalidad de 
acceso pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 230/09-2, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 230/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 231/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 231/09-3 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra de la Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 9 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Junta 
Municipal, solicitud de información vía electrónica folio 00168209, para 
obtener lo siguiente:  

 
“CUANTO SE HA RECAUDADO DE SINDICATO DEL CAMPO 
SECCION UNO EN LA COMUNIDAD DE ESTACION BAMOA MES 
POR MES EN EL AÑO DE 2008 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2009 
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA” (sic)    

  
2. Que el 16 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00006309 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
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III. Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información relativa a “Cuánto se ha 
recaudado de Sindicato del Campo Sección Uno en la Comunidad de Estación 
Bamoa mes por mes en el año 2008 y de enero a agosto de 2009 por concepto 
de consumo de agua”(sic), se advierte que la Junta Municipal, a través de la 
respectiva respuesta a la solicitud, expresó que “la información solicitada 
encuadra en el concepto de información confidencial, pues se trata 
información relativa al patrimonio de usuario distinto al peticionario…”(sic). 
Lo anterior lo fundamenta en el artículo 5º fracción VIII y 22 Bis fracción X 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión expresando que “se niega el acceso a la información 
pública solicitada” ya que el argumento de la entidad pública de considerar la 
información como “confidencial”, atenta contra el derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica los 
argumentos vertidos en la respuesta recaída a la solicitud de información, por 
lo que persiste en mantener la información relativa, como confidencial.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán los alcances 
de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero y la respuesta dada por la entidad pública, con el objeto de 
determinar si ésta última satisface los contenidos de información requeridos, 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, de las documentales que aparecen agregadas 
a los autos del recurso de revisión se desprende que la entidad pública dio 
respuesta en forma oportuna a la solicitud de información. Sin embargo, el 
aspecto negativo que se le reprocha, surge de la determinación por parte de la 
entidad pública de considerar como información confidencial el contenido 
informativo, que como se ha dicho, se relaciona con la recaudación –por 
consumo de agua- de la persona moral denominada Sindicato del Campo 
Sección Uno de la comunidad de Estación Bamoa en Guasave, Sinaloa. 
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Así las cosas, en forma primigenia resulta indispensable determinar la 
naturaleza de la información que la entidad pública clasificó como 
confidencial. Para ello, es necesario señalar que la entidad pública fundamenta 
su respuesta en términos de lo dispuesto por los artículos 5º fracción VIII y 22 
Bis fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI. En ese orden de ideas, se establece que los objetivos que persigue la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa son los de 
garantizar el derecho de acceso a la información pública y el correlativo 
acceso y  protección de datos personales que se encuentre en poder de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento.  
 
Asimismo, su artículo 2º párrafo segundo, establece que toda la información 
en posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a 
cualquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público. En el mismo sentido, el artículo 19 de la multicitada ley 
establece que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo 
será restringido en los términos de lo dispuesto por esa ley, mediante las 
figuras de la información reservada y confidencial. 
 
A su vez, la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa señala que la información confidencial es 
aquella que se encuentra en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. De igual 
forma, la fracción III del numeral antes citado establece, que los datos 
personales es aquella información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, 
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Luego el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece los datos personales que quedan sujetos a 
clasificación como información confidencial, dentro de las que se encuentra 
aquella información relacionada con el patrimonio concerniente a las personas 
- fracción X-. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que el legislador también estableció 
excepciones  a la regla de la información confidencial al disponer en ese 
mismo ordenamiento legal, en especifico, en su artículo 22 Bis A fracción X, 
que no se considera información confidencial aquella que corresponda a las 
personas morales, lo que sustenta el hecho de que toda aquella información 
relativa a éstas, constituye información pública y no puede estar sujeta a la 
clasificación de la información como confidencial a que se refieren los 
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artículos 5º fracción VIII, 19 y 22 Bis, tal como lo hizo la entidad pública, ya 
que las personas morales, en términos de la propia ley, no gozan de tales 
prerrogativas relacionadas con el derecho a la privacidad. Lo anterior atento a 
lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 3º párrafo tercero, 5º fracción III y IV, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 22 Bis A fracción X de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Así, si el promovente decidió conocer datos relacionados con la 
recaudación de una persona moral, en este caso del Sindicato del Campo 
Sección Uno, la entidad pública impugnada debe proceder a la entrega en 
forma específica de los datos requeridos, en aplicación del precepto invocado 
en el considerando anterior relativo a la fracción X del artículo 22 Bis A de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y por virtud de 
la naturaleza o carácter público de la información. 
 
En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada 
para el efecto de que la entidad pública haga entrega de la información a que 
se refiere el promovente en su solicitud, por considerarse que los contenidos 
de información requeridos son de naturaleza pública, allegando, en su caso, 
los registros, archivos, documentos o datos que se encuentren en su poder, que 
permitan revelar el aspecto informativo solicitado, a fin de cumplir lo previsto 
por los artículos 1º, 2º, 5º fracción IX, 8º, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, mediante la forma o modalidad de 
acceso pertinente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V, VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
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Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 231/09-3, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 231/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 232/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 232/09-1, integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Arnoldo Ibarra en contra de H. Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el H. Congreso de 
Estado, solicitud de información vía electrónica folio 00105309, para obtener 
lo siguiente:  

“Solicito me informe de viáticos gastados por cada diputado del 
congreso del estado, dicho informe deberá contener lo siguiente: 
1.- nombre del diputado 
2.- fracción parlamentaria 
3.- monto de viáticos otorgado con su concepto 
4.- mes en el que se le dió el viático por el punto anterior 
5.- total de viáticos otorgados en el mes 
6.- total de viáticos gastados por el diputado en el año 
todo lo anterior con respecto a los años 2008 y lo que va del 2009 ” 
(sic).    

  
2. Que el 7 de septiembre de 2009 la entidad pública hizo uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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3. Que el 14 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 17 de septiembre de 2009, 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; 
 
5. Que el 18 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00006409 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; 
 
6. Que el 25 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Congreso 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 
2008, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, 
convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. En la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó al 
Congreso del Estado lo siguiente:  

 
“Solicito me informe de viáticos gastados por cada Diputado del 
Congreso del Estado, dicho informe deberá contener lo siguiente: 1. 
Nombre del Diputado. 2. Fracción parlamentaria. 3. Monto de viáticos 
otorgado con su concepto. 4. Mes en el que se le dio el viático por el 
punto anterior. 5. Total de viáticos otorgados en el mes. 6. Total de 
viáticos gastados por el Diputado en el año. Todo lo anterior con 
respecto a los años 2008 y lo que va del 2009.” 

 
Al respecto, el Congreso del Estado comunicó al solicitante lo siguiente:  

 
“De la manera más atenta, se le informa que la solicitud con folio 
00105309 está siendo procesada, par su actualización en los términos 
que usted solicitó al interesado o al requirente queda pendiente de 
entregar el día de mañana martes 15 de septiembre del presente año.” 

 
Inconforme con el actuar de la entidad pública, el hoy recurrente interpuso 
recurso de revisión ante esta Comisión, y estableció como motivo de 
inconformidad que: “la información sigue sin entregarse a pesar de haber 
respuesta solicitándome que se entregaría un día después, hoy a 3 días 
después no hay nada de información solicitada de origen.” 
 
Por otro lado, la entidad pública en su informe justificado argumentó que 
“debido al exceso de la carga de trabajo que se presenta en esta institución, 
no nos ha sido posible entregar la información solicitada”. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará si el actuar de 
la entidad pública se apegó o no a las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. En primer término, esta Comisión advierte que la solicitud de información 
fue presentada el 24 de agosto del año en curso, por lo que el plazo ordinario 
para responder, a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 25 de agosto al 7 de 
septiembre del presente año, ésta última, fecha en que se notificó el uso de la 
prórroga excepcional, a que se refiere el mismo numeral, por lo que el plazo se 
amplió hasta el 14 de septiembre de 2009. 
 
No obstante, al verificar en el sistema electrónico INFOMEX-SINALOA, la 
solicitud de información folio 00105309, se constató la falta de respuesta 
atribuida a la entidad pública, tanto durante el plazo ordinario para responder, 
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como el relativo a la prórroga, por lo que debe declararse que el actuar de la 
entidad pública se apartó, en este caso, de lo que dispone el segundo párrafo 
del precepto en cita, que establece que “en ningún caso el plazo (de respuesta) 
excederá de quince días hábiles”.  
 
En ese sentido, es fundado el argumento que hace valer el recurrente, al acudir 
a esta instancia revisora, por haber quedado acreditada la falta de respuesta 
atribuida a la entidad pública, en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la 
ley de aplicación.  
 
Consecuentemente, corresponde a la Comisión entrar al estudio de fondo del 
asunto, a efecto de valorar, primero, el tipo de información solicitada, y con 
base en su naturaleza, determinar si existe o no derecho a su acceso.  
 
VI. Por cuanto hace a la naturaleza de la información es de mencionarse que, 
con base en el inciso g), de la fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo solicitado es información 
pública, en tanto se trata de información atinente a la entrega de recurso 
público a terceras personas, por parte de una entidad pública. 
 
Por tanto, los archivos, registros, o documentos que consignen dichas entregas 
de recurso público, y que se encuentren en poder del Congreso del Estado, son 
públicos y accesibles a cualesquier persona, entre ellas, el solicitante. Lo 
anterior, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 2º, el primer 
párrafo del 4º, y la fracción IX del 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Sin embargo, no debe perderse de vista que las disposiciones del artículo 
9º del la multicitada ley, están comprendidas en el Capítulo Segundo, 
denominado “De la información mínima que debe ser difundida de oficio por 
las entidades públicas”, y que su difusión involucra la utilización de medios 
electrónicos, según establece el primer párrafo del artículo 14 del mismo 
ordenamiento legal.  
 
Por esa razón, el día 12 de octubre de 2009, se efectuó una revisión a la página 
oficial electrónica donde se aloja el portal de internet del Poder Legislativo, 
visible en www.congresosinaloa.gob.mx, y se encontró que la entidad pública 
divulga información relativa a 2008 de la entrega de viáticos a Diputados, 
conforme a lo siguiente:  
 

“H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
GASTO APLICADO A LA CUENTA DE VIÁTICOS Y PASAJES 

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2008 



 78 

 
CONCEPTO        IMPORTE 
VIÁTICOS A LEGISLADORES    $1´048,910.00 
VIÁTICOS A PERS. DEL CONGRESO        358,303.16 
VIÁTICOS AL PERSONAL DE LA  
(CONTADURÍA ASE)                                 815,640.00 
GRAND HOTEL TRES RÍOS, S.A. DE C.V.     2´950,858.96 
OTROS HOTELES (HOTEL LUCERNA, SAN MARCOS, 
PLAYA MAZATLÁN)            103,715.00 
PEAJES                        475,152.00 
PASAJES DE AVIÓN            626,578.14” 
 

Fuente: 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/acceso/financiera/pagos/viaticosypasajes.
pdf  
 
Sin embargo, no fue posible encontrar más información sobre el tema en 
particular, referente a los contenidos de información que fueron solicitados.  
 
De lo anteriormente expuesto, se deduce que la entidad pública se encuentra 
obligada a difundir en su portal oficial de Internet, la relación a detalle de las 
personas físicas y morales a las que entregue recurso público, sin importar el 
destino del gasto, y sin importar si tienen o no investidura pública, como lo es 
el caso de la solicitud de información de recursos económicos asignados a 
integrantes del propio órgano legislativo, conforme lo establece el inciso g) de 
la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VIII. Así, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
desde su origen, dispuso que la entrega de recurso público a terceras personas 
es información pública. Lo anterior quedaba establecido en la fracción VIII 
del artículo 9º, vigente del 27 de abril de 2002 al 20 de agosto de 2008, al 
reconocer el carácter público de la información relativa a “los destinatarios y 
el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos, cualquiera que sea su 
destino.” 
 
Posterior a ello, conforme lo desarrollado en el considerando anterior, el 
Legislador modificó tal ordenamiento legal y estableció en el inciso g) de la 
fracción I del artículo 9º de la ley en vigor, que “la relación a detalle de todas 
las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera 
que sea su destino”, es información pública, y en ese supuesto deben 
especificarse los “montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en 
que se entregaron dichos recursos”.  
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Así, si el solicitante requirió conocer, de 2008 y 2009, una serie de datos 
vinculados a la entrega oficial de recurso público por concepto de viáticos, 
mes (fecha) en que fueron otorgados y los nombres de las personas que los 
obtuvieron, en este caso, Diputados, deberá procederse a su entrega en 
aplicación de los preceptos invocados y por virtud de la naturaleza o carácter 
público de la información.  
 
En ese sentido, los contenidos informativos solicitados, son pues, información 
mínima de oficio en términos de lo que dispone el numeral 9º, fracción I, 
inciso g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo tanto, es información que debe existir en los archivos, registros y 
documentos de dicha entidad pública, por lo que la misma debe permanecer a 
disposición de las personas para su consulta, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 14 de la ley antes citada, lo que permite a la entidad 
pública tener los elementos necesarios para poder satisfacer el derecho de 
acceso a la información accionado por la promovente. 
 
Así, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 9º de ley 
original que indicaba la entrega de información de destinatarios de recursos 
públicos, y el inciso g), de la fracción I, del artículo 9º de la ley reformada, es 
menester que la entidad pública entregue la información de la siguiente 
manera:  
 

A) La que corresponde al periodo del 1 de enero al 20 de agosto de 2008, 
deberá comprender el nombre del destinatario del recurso público y el 
concepto por el que se entregó; y, 

B) La correspondiente al 21 de agosto de 2008 a la fecha de la solicitud de 
información, deberá indicar el nombre del Diputado que recibió 
viáticos; el monto otorgado; el concepto, y la fecha de entrega del 
recurso económico.  

Cabe señalar, que respecto los contenidos de información relativos al mes en 
que se dio el viático, total de viáticos otorgados en un mes y el total de 
viáticos gastados por diputado en el año, es información que puede ser 
deducida de la relación a detalle que en su caso otorgue la entidad pública 
conforme lo establece el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si bien es 
cierto que las entidades públicas están obligadas a conceder el acceso a la 
información pública, también es cierto que dicha obligación no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante, 
tal como lo dispone el párrafo cuarto del artículo 8º de la multicitada ley. 
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Por lo que toca, a la fracción parlamentaria a que corresponde cada diputado, 
la entidad pública deberá poner a disposición del promovente los archivos, 
registros, documentos o cualquier dato que obre en su poder y permita 
identificar el aspecto informativo requerido a fin de colmar a cabalidad el 
derecho de acceso a la información pública ejercido. Lo anterior, en términos 
de lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX, 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que 
la entidad pública no atendió los plazos a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
en forma imperativa, la obligación que tienen las entidades públicas de 
satisfacer las solicitudes de información realizadas en términos de ley, en un 
plazo no mayor de diez días hábiles; pudiendo éste, ser prorrogado en forma 
excepcional, por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada, tal como aconteció en la presente 
causa, sin que se hubiere recibido respuesta oficial por parte de la entidad 
pública en favor de la solicitante. 
 
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 Sinaloa, por lo que esta Comisión, hace un 
atento exhorto a la entidad pública para que en lo futuro atienda a cabalidad 
los plazos y términos  mandatados por la multicitada ley, a efecto de respetar 
el ejercicio pleno de este derecho. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en el considerando VI, 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 H. Congreso del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
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satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso del 
Estado de Sinaloa.  
 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión 
celebrada el 13 de octubre de 2009. Cabe precisar que el Comisionado Lic. 
José Abraham Lugo Salazar se abstuvo de emitir su voto en virtud de que 
personalmente manifestó encontrarse dentro del supuesto que establece la 
fracción III del párrafo primero del artículo 44 del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa que se refiere a las obligaciones de excusarse de aquellos asuntos en 
que se tenga interés directo o indirecto. La excusa fue calificada y aprobada 
por el Pleno. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV del referido 
reglamento, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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En este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación: 
 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 232/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 233/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 233/09-2, integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00139609, para obtener lo siguiente:  

 
“SOLICITO NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS TITULOS 
DE LOTES UBICADOS EN EL FRACCIONAMIENTO LAS GLORES 
DE LOS AÑOS 2004 A 2008 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2009”(sic) 
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2. Que el 17 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
3. Que el 17 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 21 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00006509 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la 
entidad pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso 
a la información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, 
información relativa al “nombre de los beneficiarios de los títulos de lotes 
ubicados en el fraccionamiento Las Glores (Glorias) de los años 2004 a 2008 
y de enero a agosto de 2009”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
informó al hoy promovente que “no cuenta con un padrón de propietarios 
existiendo solo información de algunos expedientes de títulos de propiedad 
que fueron expedidos a partir de la creación del balneario de Las Glorias de 
fecha 10 de mayo de 1973”, asimismo y refiriéndose a los mismos títulos de 
propiedad expedidos en aquella fecha, informa que “no existe venta alguna 
posterior” -de lotes-.  
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 
presente recurso de revisión argumentado que la entidad pública “niega el 
acceso a la información pública”. 
 
Al respecto la entidad pública en su informe justificado manifiesta que la 
respuesta otorgada se da en base a lo que marca el artículo 8º párrafo cuarto de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dicha 
información se encuentra en un formato establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, resulta necesario estudiar los alcances de los 
contenidos de información solicitados y contrastarlos con la información 
proporciona por la entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe 
justificado. 
 
De esa manera, se advierte que el promovente requirió información de la 
entidad pública para conocer los nombres de los beneficiarios de títulos de 
lotes ubicado en el Fraccionamiento Las Glorias de aquella municipalidad 
correspondiente a los años 2004 a 2008 y de enero a agosto de 2009. 
 
En ese sentido, la entidad pública en su respuesta comunicó al solicitante, por 
un lado, que no cuenta con un padrón de propietarios del fraccionamiento 
referido, sin embargo, sigue manifestando, existe información de algunos 
expedientes de títulos de propiedad que fueron expedidos por el municipio a 
partir de la creación del balnearios Las Glorias en mayo de 1973. 
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Por otro lado, comunicó que a partir de entonces, refiriéndose a la fecha 
anteriormente citada, “no existe venta alguna posterior” por no existir 
actualmente reservas territoriales a favor del Municipio de Guasave. 
 
A su vez, hace del conocimiento del solicitante que en sus archivos existen 
fotocopias de algunos documentos de propietarios de origen (1973), las cuales 
se encuentran a su disposición previo pago del costo de reproducción a que se 
refiere el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Ahora bien, atendiendo los alcances de los contenidos de información 
solicitados, se advierte que el hoy promovente quiso saber el nombre de los 
beneficiarios a quienes el municipio les haya otorgado títulos de propiedad de 
lotes que se encontraran ubicados en el fraccionamiento Las Glorias durante el 
periodo de 2004 a agosto de 2009. 
 
En ese sentido, se advierte que la entidad pública en su respuesta fue clara al 
manifestar que desde mayo de 1973 no ha existido venta alguna de lotes de 
terrenos en el sector de referencia y que la única ocasión en que se expidieron 
títulos de propiedad fueron en aquellas fechas. 
 
Así las cosas, si el promovente requirió conocer los nombres de beneficiarios 
de lotes de terrenos expedidos durante cierto periodo y la entidad pública 
responde que durante dicho periodo no existió venta alguna de terrenos, tal 
como se acredita con las constancias que obran agregadas al expediente, esta 
Comisión colige que con la respuesta otorgada la entidad pública colma su 
obligación de conceder el acceso a la información que se encuentra bajo su 
poder en términos de lo establecido por los artículos 2º y 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior aunado al 
hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó pruebas a la presente 
instancia que permitan acreditar la relación directa de su inconformidad con el 
acto que se impugna. 
 
VI. Para concluir, y dada la propia manifestación dictada por la entidad 
pública al momento de dar respuesta a la solicitud, se advierte que comunicó 
la existencia de cierta información, la cual pone a disposición del hoy 
promovente previo el pago de los costos que generan su reproducción en 
términos de lo que establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sin embargo a juicio de este 
órgano de autoridad, ello resulta insuficiente e impreciso, ya que si bien es 
cierto, que dicho numeral habilita a la entidad pública a realizar un cobro por 
un monto de recuperación al valor que se establezca en la ley respectiva, no es 
óbice para se le informe el número de hojas que se requieren para su 
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reproducción, así como los costos que implica tal modalidad conforme lo 
establece el Título Tercero, Capitulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del 
Estado de Sinaloa, además de que comunique, en qué consiste dicha 
información para que el promovente tenga la oportunidad plena de decidir su 
acceso en la modalidad en que se encuentra la información a que se refiere la 
entidad pública y si ella es de su interés. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución 
impugnada para el único efecto de que la entidad pública informe al 
promovente sobre el número de hojas en que se documenta la información  a 
que se refiere en su respuesta, así como el costo especifico que representa su 
reproducción en los términos, que para tales efectos prevé, el Título Tercero, 
Capitulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, además, 
de establecer la relación que guarda con los contenidos de información 
solicitados referentes al nombre de los beneficiarios de títulos de lotes 
ubicados en el fraccionamiento Las Glorias de aquella municipalidad que se 
hayan expedido durante el periodo 2004 a agosto de 2009. Lo anterior, con el 
objetivo de colmar en forma debida la obligación de conceder el acceso a la 
información pública solicitada que obre en su poder en términos de los 
artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
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CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 233/09-2, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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  



 88 

expediente número 233/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 234/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 234/09-3, 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, por 
Verónica López Santana en contra de H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 
00170509, para obtener lo siguiente:  

 
“AUDITORIAS REALIZADAS EN EL EJERCICIO 2008 Y 2009 DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 
FRACCIÓN VIII DEL REGLAMENTO PARA LA INFORMACIÓN 
PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE AHOME, ESTAS DEBERÁN 
INCLUIR LAS REALIZADAS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL 
ESTADO DE SINALOA Y LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN”. (sic)    

  
2. Que el 17 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 17 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 21 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00006609 y solicitó a la entidad pública el 
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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;  
 
5. Que el 29 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Ahome, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
 
IV. En la solicitud de acceso a la información la hoy recurrente solicitó al 
Ayuntamiento de Ahome lo siguiente: “auditorías realizadas en el ejercicio 
de 2008 y 2009 de conformidad con lo establecido en el artículo 14 fracción 
VIII del Reglamento para la Información Pública para el municipio de 
Ahome, éstas deberán incluir las realizadas por la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa y la Auditoría Superior de la Federación”.  
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública informó a la 
recurrente que “la información solicitada referente a las auditorías realizadas 
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en los ejercicios 2008 y 2009, se encuentra disponible al público en general 
en el portal de Internet: http//www.ahome.gob.mx/Auditoría_Interna.htm, 
para consultar y reproducir dicha información. En cuanto a las auditorías 
realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y la Auditoría 
Superior de la Federación, dirigir la solicitud respectiva directamente a esas 
instancias.” 
 
Inconforme con dicha respuesta, la recurrente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión en el que señaló que “la información que se proporciona 
en la página de Internet a que se hace referencia no reúne los requisitos que 
marca el artículo 14 fracción VIII del Reglamento para Información Pública 
del municipio de Ahome, razón por la cual solicito se instruya a quien 
corresponda a que proporcione la información solicitada incluyendo las 
auditorías realizadas por la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y la 
Auditoría Superior de la Federación.” 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que la 
información difundida en el portal electrónico “no se encuentra tal y como es 
requerida por dicho solicitante, pero en un esfuerzo por cumplir a cabalidad 
con dicho requerimiento y también con el Reglamento para el acceso a la 
información pública del H. Ayuntamiento de Ahome, le comunico que en estos 
momentos el personal de la Contraloría se encuentra actualizando dicha 
información; es por eso que la dicha dependencia estará en condiciones de 
entregar la información para el 02 de octubre de 2009.” 
 
V. En atención a lo descrito en el considerando precedente, se analizarán los 
alcances de los aspectos informativos contenidos en la solicitud descrita en el 
resultando primero de la presente resolución y la respuesta dada por la entidad 
pública, con el objeto de determinar si ésta última satisface los contenidos de 
información requeridos, conforme a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En forma primigenia, se advierte que la solicitante de información requirió 
conocer datos relacionados con auditorias practicadas a la entidad pública, en 
las que se incluyan las realizadas por la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa y la Auditoría Superior de la Federación. Los contenidos de 
información fueron solicitados de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 fracción VIII del Reglamento para el Acceso a la Información 
Pública para el Municipio de Ahome, Sinaloa. 
 
Dicha regulación administrativa, la cual es de observancia obligatoria para el 
municipio, establece que “la información de oficio que difundan las entidades 
públicas deberá ser accesible, clara y completa, de tal manera que facilite su 
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uso y comprensión, por parte de las personas, de conformidad con lo 
siguiente: 
 
(fracción) VIII. Por lo que atañe a los resultados de todo tipo de auditorías 
concluidas hechas al ejercicio presupuestal de cada una de las entidades 
públicas, deberá precisarse: 

a) El objetivo de la auditoría; 
b) Las acciones llevadas a cabo; 
c) Las observaciones en general de los auditados, una vez solventadas; 
d) Los resultados; 
e) Las aclaraciones de los auditados que correspondan.” 

 
Así pues, fue en ese sentido que la solicitante requirió acceder a la 
información que se encontrara en poder de la entidad pública. 
 
En ese orden de ideas, respecto de la reglamentación municipal antes 
señalada, debe decirse, que ésta no puede establecer garantías menores a las 
contenidas en el artículo 6º Constitucional y la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sin embargo, es posible que los 
municipios establezcan en el ámbito de su competencia garantías más amplias 
que las contenidas en el orden constitucional y la ley estatal, sin que esto 
implique una violación a los principios constitucionales. 
 
En este caso, se advierte pues, que el Municipio de Ahome, a través de su 
Ayuntamiento, aprobó un reglamento de acceso a la información pública que 
se encuentra vigente, y que por lo tanto le resulta observancia obligatoria, en 
el que se dispone, entre otras cosas, que tratándose de resultados de todo tipo 
de auditorías, en forma oficiosa la entidad municipal debe difundirlos 
conforme lo establece su artículo 14 fracción VIII, garantía, que a juicio de 
esta Comisión es más amplia que la contenida en la fracción I inciso f) del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que dispone la difusión oficiosa de los resultados de todo tipo de 
auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal. 
 
Cabe señalar, que la información oficiosa se refiere pues, a los mínimos 
niveles o supuestos de difusión que las entidades públicas deben observar, sin 
necesidad de que medie solicitud, para proporcionar información pública 
sistematizada, la cual debe publicarse a través de medios electrónicos 
disponibles con la finalidad de garantizar los principios democráticos de 
publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado a que se refiere las 
fracciones III y IV del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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VI. Ahora, con la finalidad de constatar la información proporcionada por la 
entidad pública, esta Comisión efectuó una revisión al portal de obligaciones 
de transparencia, resultando que en el apartado dedicado a auditorías 
correspondiente a la dirección electrónica proveída, 
http//www.ahome.gob.mx/Auditoría_Interna.htm, sólo se encontró la difusión 
de un resumen de acciones, obras o programas más relevantes realizadas 
durante el periodo 2002 a 2009 por la Contraloría Interna Municipal, en el que 
se incluye el mes y año, asunto, lugar de la investigación y la actividad y/o 
línea de acción, información que no se refiere en específico al material 
informativo solicitado, ya que la solicitud consistió en el acceso a las 
auditorías conforme lo establece su propio reglamento de acceso a la 
información pública y que debido a su alcance comprendía la totalidad de las 
auditorías, que en su caso se hayan practicado, internas o externas, incluyendo 
las de la Auditoría Superior del Estado y las de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
De lo anterior, se colige que la entidad pública no atendió a cabalidad los 
contenidos de información solicitados, ya que ésta proporcionó a la solicitante, 
datos distintos a los requeridos incumpliendo con ello la obligación de 
conceder en forma efectiva el acceso a la información pública que obre en su 
poder en términos de lo dispuesto por los artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por otro lado, no debe dejar de observarse que la entidad pública refirió en la 
parte final de su respuesta, que en cuanto a las auditorías practicadas por las 
Auditorías Superior del Estado y de la Federación, debió dirigirse la solicitud 
a esas instancias gubernamentales, proceder que a juicio de este órgano de 
autoridad es contrario a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 2º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
la obligación de conceder el acceso a toda información que se encuentre en 
poder de la obligada, sin importar que no haya sido generada por la entidad 
pública que atendió la solicitud, y además, de que no precisa si en su poder 
obran documentos que guarden relación con los aspectos informativos 
solicitados. 
 
VII. En esa tesitura, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 
información que corresponde a la interesada, y a fin de alcanzar los objetivos 
plasmados en las fracciones III y IV del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, relativos al principio de publicidad 
de los actos del Estado, y la obligación de rendir cuentas inherente a toda 
autoridad, resulta procedente ordenar al H. Ayuntamiento de Ahome, proceda 
de la forma siguiente: 
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a) Pronunciarse en forma específica sobre la existencia de auditorías 
realizadas a la entidad pública por los órganos de control interno y 
externo durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009; 

 
b) En caso de existir estas acciones, comunicar a la solicitante el nombre o 

denominación de la persona física o moral que las realizó; el objetivo de 
la auditoría; las acciones llevadas a cabo; las observaciones en general 
de los auditados, una vez solventadas; los resultados; y, las aclaraciones 
de los auditados que correspondan; 

 
c) Dado que la modalidad de entrega de la información es el propio 

sistema electrónico, responder a través de dicho medio electrónico, en 
cumplimiento de esta 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 resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, dar cumplimiento  a las instrucciones 
contenidas en los considerandos VII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Ahome, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 234/09-3, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 234/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 236/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 236/09-2 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por 
Rubí Esmeralda Plata Ríos en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 26 de agosto de 2009, el interesado presentó ante el Ayuntamiento 
de Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00110209 para 
obtener los datos siguientes: 
 

“A qué empresas constructoras se les ha aplicado alguna sanción como 
amonestación o se les ha sacado del catálogo de compañías 
constructoras por entregar obras de mala calidad o no cumplir con lo 
establecido. Igualmente cuál fue la razón por las que se les castigó y 
cuánto representó en gasto la irregularidades que se les detectó”(sic) 
 

2. Que el 2 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que 
se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 21 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF0002409 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. 
 
4. Que el 30 de septiembre de 2009 la entidad pública rindió el informe 
justificado a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 
40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta 
a la solicitud de información referida en el resultando primero de la presente 
resolución dentro del plazo legal a que para tal efecto establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de 
información encuentra más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se 
tendrá por contestada en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá 
derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso de 
revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo 
anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en 
tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que 
el recurrente presentó por tal conducto a la entidad pública impugnada, el 26 
de agosto de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información 
que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de 
la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso 
de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00110209, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, 
se determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 
00:45 horas del día 26 de agosto de 2009, por lo que el plazo legal para 
responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 27 de agosto al 9 de septiembre de 2009. Lo anterior, por un 
lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por 
recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro 
de los parámetros temporales que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, el cual ha sido computado conforme lo 
previene el artículo 31 de ley, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el 9 de septiembre de 2009, el último día 
en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, en 
detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema 
electrónico se advierte que con fecha 14 de septiembre de 2009 la entidad 
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pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente. 
 
En ella, la entidad pública comunica a la solicitante “que en los archivos de 
esta Dirección (Obras Públicas) no se encuentra la información sobre las 
empresas que se le haya sancionado o amonestado, ni cuanto representa el 
gasto de las irregularidades”.  
 
En ese orden de ideas, y habiendo modificado la negativa generada, el artículo 
51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en 
el estudio y resolución de los recursos de revisión. En ese sentido, la fracción 
segunda del artículo antes citado, establece que procede el sobreseimiento 
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso 
el H. Ayuntamiento de Culiacán, los modifique o revoque, de tal manera que 
quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad 
pública modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin 
materia de estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Sin embargo, y a pesar de que la entidad pública dictó respuesta a la solicitud 
en forma extemporánea, por haberse atendido ésta fuera del término legal a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, no debe entenderse como una acción que represente la 
modificación del acto impugnado y que, por sí sola, signifique que el recurso 
haya quedado sin materia de estudio, ya que esto último corresponde 
determinarlo a este órgano de autoridad, en base a las constancias que obran 
agregadas al expediente que se resuelve y contrastando los contenidos de 
información solicitados con la respuesta dictada, y en ese sentido, esta 
Comisión considera que a pesar de que existió modificación al acto 
impugnado, la respuesta dictada no cumple con las exigencias que establece la  
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por las 
siguientes razones. 
 
VI. Por un lado, el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone que “si la solicitud (de 
información) es presentada ante una oficina que no es competente para 
entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina 
receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante”. 
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En ese sentido, se desprende que si la entidad pública en su respuesta 
comunicó a la solicitante “que en sus archivos no se encuentra la información 
sobre las empresas que se les haya sancionado o amonestado, ni cuanto 
representa el gasto de las irregularidades detectadas”, es claro, según su dicho, 
que no posee la información requerida, sin embargo, por esa singular 
circunstancia, en el mismo escrito debió haber comunicado y orientado en 
forma debida a la solicitante, ante qué entidad pública debe presentar su 
solicitud de información y así poder satisfacer su derecho de acceso a la 
información pública, exigencia pues, que no fue atendida conforme se lo 
establece el párrafo cuarto del numeral citado con antelación. 
 
Por otro lado, respecto los alcances de los contenidos de información 
requeridos, en específico, el relacionado con “a qué empresas constructoras… 
se les ha sacado del catalogo de compañías constructoras por entregar obras 
de mala calidad o no cumplir con lo establecido”, se considera que, a pesar de 
que la entidad pública comunicó no tener información en sus archivos, es 
pertinente expresar, que por disposición legal pudiere mantener bajo su 
posesión información que permita dar respuesta al aspecto informativo 
requerido, ya que según el artículo 13 de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Sinaloa las Direcciones Municipales de Obras Públicas y Desarrollo 
Urbano llevarán un padrón de contratistas de obra pública en el que se 
clasificarán a las personas inscritas en los mismos, de acuerdo con su 
especialidad, capacidad técnica y económica. 
 
A su vez, el numeral 18 del mismo ordenamiento legal establece que las 
Direcciones Municipales de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, se 
encuentran plenamente facultadas para cancelar el registro de los contratistas 
cuando estos: 
 

� Incurran en actos u omisiones que les sean imputables y que 
perjudiquen gravemente los intereses de la contratante; 

 
� Celebren contratos en contravención a lo dispuesto por esta Ley; 

 
� Proporcionen información falsa para obtener su inscripción en el padrón 

de contratistas o actúen con dolo o mala fe en una licitación o en la 
ejecución de una obra; 

 
� No cumplan en sus términos algún contrato por causas imputables 

a ellos y perjudiquen los intereses de la contratante; 
 

� Se les declare en quiebra fraudulenta; y, 
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� Las demás causas graves que afecten el interés general, a juicio de las 
citadas dependencias. 

 
 
De lo anterior, se colige que a la Dirección de Obras Públicas del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, le surge la obligación legal de mantener un padrón 
de contratistas de obra pública, cuyos registros pueden ser cancelados, entre 
otras cosas, porque los contratistas incurran en actos u omisiones que les sean 
imputables y que perjudiquen gravemente los intereses de la contratante 
(municipio), o por no cumplir en sus términos algún contrato por causas 
imputables a ellos y perjudiquen los intereses de la contratante, situaciones 
que concuerdan con el contenido de información requerido por la promovente 
en su solicitud. 
 
VII. En ese sentido, resulta necesario ordenar a la entidad pública, efectué una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato 
que obre en su poder del cual se pueda advertir la información solicitada, y en 
su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la 
información relativa. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En caso de persistir la inexistencia de la información, deberá comunicarlo a la 
solicitante y a su vez, deberá orientarla conforme lo establece el párrafo cuarto 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VIII. Cabe señalar que del análisis efectuado a la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Sinaloa, se encontró que su artículo 53, párrafo tercero, establece 
que, en el caso de los municipios, las sanciones a que se refiere el mismo 
ordenamiento legal serán aplicadas por la Secretaría de los Ayuntamientos una 
vez remitida la información conducente por las Direcciones Municipales de 
Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
 
De lo anterior, se colige que la Secretaría del H. Ayuntamiento es la 
dependencia municipal encargada de aplicar las sanciones a que se refiere el 
ordenamiento legal antes citado, en ese sentido, y dado los alcances de la 
información solicitada, se estima que la entidad pública, además de haber 
turnado la solicitud de información a la Dirección de Obras Públicas, debió 
haber dado vista de la misma a su Secretaría, a fin de garantizar en la mayor 
medida el derecho de acceso a la información ejercido, ello en virtud de que 
los contenidos de información requeridos guardan estrecha relación con las 
atribuciones antes señaladas. 
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En esa tesitura, resulta necesario ordenar a la entidad pública, efectué una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato 
que obre en su poder de la Secretaría de ese H. Ayuntamiento del cual se 
pueda advertir los contenidos de información solicitada, y en su caso, conceda 
su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la información. Lo 
anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. Por último, respecto a los argumentos vertidos por la entidad pública 
relacionados a la inexistencia de falta administrativa de su parte, por no haber 
atendido dentro del plazo legal la solicitud de información, ello en relación a 
que la conducta desplegada no se encuentra identificada con ninguno de los 
supuestos que señalan los artículos 57 al 62 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión expresa que no 
comparte tales afirmaciones, ya que si bien es cierto que en el Capítulo 
Noveno referente a las faltas administrativas y sanciones correspondiente al 
ordenamiento legal antes citado, no se contempla textualmente tal omisión 
como una conducta sancionable, ello no es óbice para que dicha falta, la cual 
expresamente fue admitida por la entidad pública y a su vez confirmada en la 
presente causa, pueda ser objeto de responsabilidad administrativa identificada 
por un diverso ordenamiento legal al que nos ocupa, ya que la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, en su 
artículo 47 fracción XIX, establece que los servidores públicos tienen la 
obligación de “Abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor 
público”. 
 
De ahí, que al haberse acreditado que la entidad pública se apartó de las 
obligaciones que le refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en particular lo establecido por su artículo 31, es evidente 
que existe un acto que refleja un incumplimiento de su parte a una disposición 
jurídica vigente, ya que si bien existió respuesta a la solicitud de información, 
ésta fue dictada fuera de los plazos que la ley de la materia exige. 
 
En ese sentido, se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete 
el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V, VI, 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 H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, dar cumplimiento  a las 
instrucciones contenidas en los considerandos VII y VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Culiacán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 236/09-2, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 236/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XX.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 237/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 237/09-3 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado por el 
Rubí Esmeralda Plata Ríos en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 22 de agosto de 2009 la promovente presentó ante el H. Congreso de 
Estado, solicitud de información vía electrónica folio 00170509, para obtener 
lo siguiente:  

“Hay o no existencia formal y real de servicio profesional de carrera y 
contratos por plaza presupuestal u honorarios de la planta laboral del 
Congreso de la entidad. Indique el número de total de servidores del 
Congreso de la entidad, así como las remuneraciones desde analista 
hasta diputado” (sic).    

  
2. Que el 7 de septiembre de 2009, la entidad pública hizo uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 18 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 21 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio PF00002509 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;  
 
5. Que el 30 de septiembre  de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 
40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. 
Congreso 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 27 de abril de 
2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 
2008, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, 
convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. En la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó al 
Congreso del Estado lo siguiente:  

 
“Hay o no existencia formal y real de servicio profesional de carrera y 
contratos por plaza presupuestal u honorarios de la planta laboral del 
Congreso de la entidad. Indique el número de total de servidores del 
Congreso de la entidad, así como las remuneraciones desde analista 
hasta Diputado.” 

 
Al respecto, el Congreso del Estado comunicó al solicitante lo siguiente:  

 
“…me permito comunicarle que el Congreso del Estado de Sinaloa hará 
uso de la prórroga prevista en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.” 

 
Posterior a ello, la entidad pública fue omisa en dar respuesta a la solicitud de 
información planteada, la cual estaba obligada, en términos del artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa a responder a 
más tardar el 14 de septiembre de 2009. 
 
Inconforme con dicho actuar, la hoy recurrente interpuso recurso de revisión 
ante esta Comisión, y estableció como motivo de inconformidad que se 
violaron en su perjuicio las disposiciones contenidas en los artículos 2º y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y las 
garantías individuales establecidas en el artículos 6º Constitucional. 
 
V. En virtud de lo anterior, la entidad pública a través de su informe 
justificado argumentó que “debido al exceso de la carga de trabajo que se 
presenta en esta institución, no nos había sido posible entregar la información 
solicitada, por lo que adjunto a este informe justificado encontrará el informe 
de respuesta a la solicitud folio 149.” 
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Y enseguida, expone que: “De acuerdo al recurso de revisión presentado…se 
le comenta que hasta este momento no se ha aplicado el servicio profesional 
de carrera en el H. Congreso del Estado. Por otro lado, se le informa que no 
existen contratos por plaza presupuestales. Y sobre contratos de honorarios 
existen estos documentos para el personal que labora en la Auditoría 
Superior del Estado bajo este régimen. Así mismo en relación al número del 
total de servidores públicos es de 277, y sobre las remuneraciones desde 
analista a Diputado, se anexa relación.” 
 
La relación que hace acompañar contiene información conforme lo siguiente:  

“H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 
RELACIÓN DE CATEGORÍAS Y SUELDO NOMINAL 

 
Diputado           $ 43,253 
Secretario General    25,142 
Auditor Superior    25,142 
Auditor Especial    19,278 
Director     14,831 
Coordinador de Unidad   11,924 
Jefe de Departamento     8,798 
Secretario Técnico Legislativo    9,929 
Investigador Legislativo     9,929 
Técnico en Sistemas     7,484 
Secretaria Parlamentaria     7,284 
Auditor       7,924 
Auxiliar Parlamentario     6,817 
Vigilante       5,126 
Analista       5,251 
Auxiliar Técnico      4,854 
Jefe de Oficina      4,703 
Jefe de Sección “A”     4,646” 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará si el actuar de 
la entidad pública se apegó o no a las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. En primer término, esta Comisión advierte que la solicitud de información 
fue presentada el 22 de agosto del año en curso, por lo que el plazo ordinario 
para responder, a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 25 de agosto al 7 de 
septiembre del presente año; sobre el décimo día, la entidad pública notificó el 
uso de la prórroga excepcional, a que se refiere el mismo numeral, siendo 
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entonces el 14 de septiembre de 2009, la fecha límite para responder la 
solicitud planteada. 
 
No obstante, al verificar el sistema electrónico INFOMEX-SINALOA, se 
constató la falta de respuesta a la solicitud de información folio 00103309, 
tanto durante el plazo ordinario para responder, como el relativo a la prórroga, 
por lo que debe declararse que el actuar de la entidad pública se apartó, en este 
caso, de lo que dispone el segundo párrafo del precepto citado con antelación, 
que establece que “en ningún caso el plazo (de respuesta) excederá de quince 
días hábiles”.  
 
En ese sentido, es fundado el argumento hecho valer por la recurrente, al 
acudir a la instancia revisora, por haber quedado acreditado la falta de 
respuesta atribuida a la entidad pública, en los plazos de respuesta a que se 
refiere el artículo 31 de la ley de aplicación.  
 
VII. No impide llegar a esta conclusión, el hecho que la entidad pública haya 
modificado su actuar en esta instancia revisora, al expresar en su informe 
justificado la respuesta a cada uno de los contenidos de información 
solicitados. Esto, porque el solicitante no ha sido enterado de la información 
complementaria traída al recurso de revisión. 
 
En efecto, si bien la ley de aplicación contempla la oportunidad de las 
entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 
revisión, en la especie no puede determinarse sobreseimiento alguno, apoyado 
en la falta de materia, por virtud de que no se encuentra acreditado a 
satisfacción de este órgano de autoridad que la solicitante tenga conocimiento 
de los datos que responden a los contenidos solicitados. 
 
VIII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución 
impugnada para el efecto de que la entidad pública, proceda a notificar al 
solicitante mediante el medio electrónico utilizado los contenidos de 
información que fueron detallados en el considerando V de esta resolución, y 
que fueron traídos al recurso de revisión por la entidad pública al rendir su 
informe justificado, con la finalidad de colmar en forma debida la obligación 
de conceder el acceso a la información pública solicitada que obre en su poder 
en términos de los artículo 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. Que por consecuencia, la entidad pública deberá acreditar ante esta 
Comisión en vía de cumplimiento de la presente resolución, la entrega al 
promovente de la información a que se refirió en su informe justificado, y a la 
que se hizo referencia en el considerando V. Lo anterior a efecto de garantizar 
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el derecho de acceso a la información público que asiste al promovente, por no 
haberse acreditado en la presente instancia revisora la notificación respectiva.  
 
X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que 
la entidad pública no atendió los plazos a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece 
en forma imperativa, la obligación que tienen las entidades públicas de 
satisfacer las solicitudes de información realizadas en términos de ley, en un 
plazo no mayor de diez días hábiles; pudiendo éste, ser prorrogado en forma 
excepcional, por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada, tal como aconteció en la presente 
causa, sin que se hubiere recibido respuesta oficial por parte de la entidad 
pública en favor de la solicitante. 
 
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 Sinaloa, por lo que esta Comisión, hace un 
atento exhorto a la entidad pública para que en lo futuro atienda a cabalidad 
los plazos y términos  mandatados por la multicitada ley, a efecto de respetar 
el ejercicio pleno de este derecho. 
 
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 negativa dictada por el H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en el considerando VI y VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Congreso del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VIII y IX de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso del 
Estado de Sinaloa.  
 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión 
celebrada el 13 de octubre de 2009. Cabe precisar que el Comisionado Lic. 
José Abraham Lugo Salazar se abstuvo de emitir su voto en virtud de que 
personalmente manifestó encontrarse dentro del supuesto que establece la 
fracción III del párrafo primero del artículo 44 del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que se refiere a las obligaciones de excusarse de aquellos asuntos en 
que se tenga interés directo o indirecto. La excusa fue calificada y aprobada 
por el Pleno. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV del referido 
reglamento, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
 
En este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 237/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
XXI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 242/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 242/09-2 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, solicitud de información vía electrónica 
folio 00145609, para obtener lo siguiente: 

 
 
“CUANTO SE LE PAGO CUANTO SE LE PAGO MENSUALMENTE Y 
NOMBRE DE LAS EMPRESAS A LA CUALES SE LES PAGO POR 
PUBLICIDAD, PROMOCIÓN DE OBRAS Y DEMÁS (PRENSA 
ESCRITA) DE ENERO A JULIO DE 2009”(sic). 

 
2. Que el 18 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
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3. Que el 19 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 22 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión RR0006709 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 3º de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la 
entidad pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso 
a la información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, 
información relativa a pagos mensuales y nombre de las empresas –prensa 
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escrita- que han recibido recurso público por servicios de publicidad, 
promoción de obras y demás en el periodo de enero a julio de 2009. 
 
En ese sentido, la entidad pública a través de la respuesta dictada a la 
solicitud, comunicó al hoy promovente los importes pagados mensualmente 
por difusión de las diferentes actividades en ese municipio, para lo cual vierte 
un cuadro ilustrativo conforme lo siguiente: 
 

MES IMPORTE 
ENERO $65,034.09 

FEBRERO 219,559.72 
MARZO 501,792.26 
ABRIL 564,468.13 
MAYO 269,337.51 
JUNIO 53,262.71 
JULIO 48,760.00 

 
Sigue manifestando que, los importes fueron facturados por los diferentes 
medios de comunicación de acuerdo con el registro contable con que cuenta su 
Tesorería Municipal. 
 
V.  Que el promovente inconforme con la respuesta, acude ante esta Comisión 
a través del recurso de revisión que hoy se resuelve, manifestando que la 
entidad pública negó el acceso a la información pública solicitada, ya que no 
se proporciona el nombre y la cantidad que corresponde cada empresa.  
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado expresó que “de 
primera instancia la solicitud no se pide como se impugna, en todo caso existe 
la falta del nombre de las empresas”, para lo cual en forma adicional 
comunica que los nombres de las empresas  de referencia –prensa escrita-, son 
las siguientes: 
 

� Editorial TLM; 
� Grupo Impulsor y Promotor del Medio; 
� Reporteros EN, S.A. de C.V.; 
� Compañía Periodista del Sol del Centro; 
� El Debate de Guasave; 
� Comultoría Mercurio (sic); 
� El Región (Moran); 
� El Regional; y 
� El Tiempo. 
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VI. Planteada así la controversia, resulta necesario estudiar los alcances de los 
contenidos de información solicitados y contrastarlos con la información 
proporciona por la entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe 
justificado. 
 
De esa manera, se advierte que la entidad pública en primera instancia 
proporcionó información relativa al gasto ejercido por concepto de difusión de 
las diferentes actividades del municipio correspondientes a los meses de enero 
a julio de 2009 en forma concentrada, es decir, concede acceso al monto 
mensual que en forma general se ejerció por concepto de difusión. 
 
Posteriormente, vía informe justificado y como información adicional, 
proporciona los nombres de las empresas que recibieron recurso público por 
ese mismo concepto. 
 
En ese sentido, y atendiendo los alcances de los elementos informativos 
requeridos, este órgano de autoridad estima que con la información 
proporcionada por la entidad pública, no se colma a cabalidad los aspectos de 
información solicitados, en virtud de que ésta se limita a comunicar en forma 
genérica los montos ejercidos mensualmente por concepto de difusión en 
prensa escrita, sin poder identificar en forma especifica el pago, que en su 
caso, haya recibido cada una de las empresas a que se refiere en su informe 
justificado, lo anterior es fijado en base a los siguientes razonamientos. 
 
VII. De constancias se colige que el solicitante de información requirió 
acceder a información relacionada con el ejercicio de recurso público. En ese 
sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
dispone en su artículo 2º párrafo segundo, que toda la información en posesión 
de los órganos –entidades públicas- previstos en esa ley, es pública y accesible 
a cualesquier persona. 
 
En el mismo sentido, su artículo 9º dispone a las entidades públicas que están 
obligadas a difundir de oficio, sin necesidad que medie solicitud al respecto, la 
siguiente información: Fracción I, inciso g) “La relación a detalle de todas 
personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando, montos, número de póliza de cheque, conceptos 
y fecha en que se entregaron dichos recursos”. 
 
Así pues, encontramos que las entidades públicas están obligadas, por ley, a 
procesar y difundir en forma oficiosa, un listado que contenga a detalle la 
información relativa al ejercicio del gasto público conforme lo establece la 
disposición legal citada en el párrafo anterior. 
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De ahí, que si el solicitante de información requiere datos relacionados con el 
ejercicio de recursos públicos, tal y como se presenta en el caso que se estudia, 
la entidad pública, se encuentra obligada a responder y comunicar de manera 
específica los elementos de información requeridos, ya que en la medida que 
tenga procesada la información conforme lo exige la fracción I, inciso g) del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, le permitirá proporcionar información de calidad, veraz, oportuna y 
confiable. 
 
VIII. Que por consecuencia, la entidad pública, por un lado, deberá acreditar 
ante esta Comisión en vía de cumplimiento de la presente resolución, la 
entrega al promovente de la información a que se refirió en su informe 
justificado, y a la que, se hizo referencia en el considerando VI, ya que de 
constancias, no se advierte que al promovente se le haya sido notificado 
formalmente de tal información. Lo anterior a efecto de garantizar el derecho 
de acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse 
acreditado en la presente instancia revisora la notificación respectiva. 
 
Por otro lado, y atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafos primero y 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la 
entidad pública entregar la información relacionada con los aspectos 
informativos requeridos que consisten en proporcionar los datos que permitan 
identificar el nombre de las empresas que dispusieron de recursos públicos por 
concepto de publicidad y  promoción de obras, así como los pagos que hayan 
recibido, en su caso, de manera mensual durante el periodo de enero a julio de 
2009. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
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contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 242/09-2, a lo que responde expresamente 
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“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 242/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 243/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 243/09-3 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, solicitud de información vía electrónica 
folio 00145709, para obtener lo siguiente: 

 
“CUANTO SE LE PAGO CUANTO SE LE PAGO MENSUALMENTE Y 
NOMBRE DE LAS EMPRESAS A LAS CUALES SE LES PAGO POR 
PUBLICIDAD, PROMOCIÓN DE OBRAS Y DEMÁS (ESTACIONES 
DE RADIO) DE ENERO A JULIO DE 2009”(sic). 

 
2. Que el 18 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
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3. Que el 19 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 22 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión RR0006809 y solicitó a la entidad pública el informe 
justificado de la resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 30 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio 2009 celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica 
en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la 
entidad pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso 
a la información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, 
información relativa a pagos mensuales y nombre de las empresas –prensa 
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escrita- que han recibido recurso público por servicios de publicidad, 
promoción de obras y demás en el periodo de enero a julio de 2009. 
 
En ese sentido, la entidad pública a través de la respuesta dictada a la 
solicitud, comunicó al hoy promovente los importes pagados mensualmente 
por difusión de las diferentes actividades en ese municipio, para lo cual vierte 
un cuadro ilustrativo conforme lo siguiente: 
 

MES IMPORTE 
ENERO $65,034.09 

FEBRERO 219,559.72 
MARZO 501,792.26 
ABRIL 564,468.13 
MAYO 269,337.51 
JUNIO 53,262.71 
JULIO 48,760.00 

 
Sigue manifestando que, los importes fueron facturados por los diferentes 
medios de comunicación de acuerdo con el registro contable con que cuenta su 
Tesorería Municipal. 
 
V.  Que el promovente inconforme con la respuesta, acude ante esta Comisión 
a través del recurso de revisión que hoy se resuelve, manifestando que la 
entidad pública negó el acceso a la información pública solicitada, ya que no 
se proporciona el nombre y la cantidad que corresponde cada empresa.  
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado expresó que “de 
primera instancia la solicitud no se pide como se impugna, en todo caso existe 
la falta del nombre de las empresas”, para lo cual en forma adicional 
comunica que los nombres de las empresas  de referencia –estaciones de 
radio-, son las siguientes: 
 

� Radiofónicos; 
� Megamedios; y, 
� GS; 

 
VI. Planteada así la controversia, resulta necesario estudiar los alcances de los 
contenidos de información solicitados y contrastarlos con la información 
proporciona por la entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe 
justificado. 
 
De esa manera, se advierte que la entidad pública en primera instancia 
proporcionó información relativa al gasto ejercido por concepto de difusión de 
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las diferentes actividades del municipio correspondientes a los meses de enero 
a julio de 2009 en forma concentrada, es decir, concede acceso al monto 
mensual que en forma general ejerció por concepto de difusión. 
 
Posteriormente, vía informe justificado y como información adicional, 
proporciona los nombres de las empresas que recibieron recurso público por 
ese mismo concepto, sin relacionar los montos ejercidos. 
 
En ese sentido, y atendiendo los alcances de los elementos informativos 
requeridos en la solicitud, este órgano de autoridad estima que con la 
información proporcionada por la entidad pública, no se colma a cabalidad los 
aspectos de información solicitados, en virtud de que ésta se limita a 
comunicar en forma genérica los montos ejercidos mensualmente por 
concepto de difusión en estaciones de radio, sin poder identificar en forma 
especifica el pago, que en su caso, haya recibido cada una de las empresas a 
que se refiere en su informe justificado. Lo anterior es fijado en base a los 
siguientes razonamientos. 
 
VII. De constancias se colige, que el solicitante de información requirió 
acceder a información relacionada con el ejercicio de recurso público. En ese 
sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
dispone en su artículo 2º párrafo segundo, que toda la información en posesión 
de los órganos –entidades públicas- previstos en esa ley, es pública y accesible 
a cualesquier persona. 
 
En el mismo sentido, su artículo 9º dispone a las entidades públicas que están 
obligadas a difundir de oficio, sin necesidad que medie solicitud al respecto, la 
siguiente información: Fracción I, inciso g) “La relación a detalle de todas 
personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando, montos, número de póliza de cheque, conceptos 
y fecha en que se entregaron dichos recursos”. 
 
Así pues, encontramos que las entidades públicas están obligadas, por ley, a 
procesar y difundir en forma oficiosa, un listado que contenga, a detalle, la 
información relativa al ejercicio del gasto público conforme lo establece la 
disposición legal citada en el párrafo anterior. 
 
De ahí, que si el solicitante de información requiere datos relacionados con el 
ejercicio de recursos públicos, tal y como se presenta en el caso que se estudia, 
la entidad pública, se encuentra obligada a responder y comunicar de manera 
específica los elementos de información requeridos, y así, en la medida que 
tenga procesada la información conforme lo exige la fracción I, inciso g) del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, le permitirá proporcionar información de calidad, veraz, oportuna y 
confiable. 
 
VIII. Que por consecuencia, la entidad pública, por un lado, deberá acreditar 
ante esta Comisión en vía de cumplimiento de la presente resolución, la 
entrega al promovente de la información a que se refirió en su informe 
justificado, y a la que, se hizo referencia en el considerando V, ya que de 
constancias, no se advierte que al promovente le haya sido notificado 
formalmente tal información. Lo anterior a efecto de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública que asiste al promovente, por no haberse 
acreditado en la presente instancia revisora la notificación respectiva. 
 
Por otro lado, y atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafos primero y 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la 
entidad pública entregar la información relacionada con los aspectos 
informativos requeridos que consisten en proporcionar los datos que permitan 
identificar el nombre de las empresas que dispusieron recursos públicos por 
concepto de publicidad y  promoción de obras en estaciones de radio, así 
como los pagos que hayan recibido, en su caso, de manera mensual durante el 
periodo de enero a julio de 2009, conforme lo dispone la fracción I, inciso g), 
del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena 
al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
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cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 243/09-3, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 243/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 244/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 244/09-1 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00145509, para obtener lo siguiente:  
 

“COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL 
DONDE SE ENCUENTRAN LAS OFICINAS DE LA SINDICATURA 
DE PROCURACIÓN”(sic) 

  
2. Que el 18 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
3. Que el 19 de septiembre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 22 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00006909 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente 
instancia se hace consistir en que la entidad pública “niega el acceso a la 
información pública ya que el sujeto obligado argumenta que la información 
tiene un costo y el recurrente pidio que la información fuera por consulta vía 
infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 



 124 

comunicó al solicitante que la información se encuentra disponible en la 
Secretaría de ese mismo Ayuntamiento, la cual será entregada una vez que se 
haya cubierto el pago de su reproducción como lo dispone el artículo 28 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente 
medio de impugnación por considerar que la entidad pública le niega la 
información solicitada ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema 
Infomex-Sinaloa y no como lo establece la entidad pública a través de 
reproducción (copia), lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta 
otorgada a la solicitud de información fue dictada conforme lo marca el 
artículo 8º párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que dicha información se encuentra en un forma 
establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en 
base a las propias constancias que obran agregadas al expediente que se 
resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión 
de la entidad pública por así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la 
solicitud de mérito, cuya modalidad de acceso es vía reproducción del 
documento (fotocopia). 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que 
toda información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el 
mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes soliciten información 
pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de 
manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción 
de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, 
dispone que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de 
la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a información relacionada con un 
contrato de arrendamiento vía sistema Infomex-Sinaloa identificado por la 
entidad pública, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se 
encuentra disponible en la modalidad de fotocopia, por ser éste el estado en 
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que se encuentra dicho documento, y no, conforme lo elige el solicitante de 
información, se tiene que la entidad pública cumple con las exigencias que le 
impone la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
poner a disposición de la persona la información que se encuentra en su poder 
y que responde a los elementos informativos requeridos, ya que se advierte, 
que la información solicitada, como se ha dicho, se encuentra disponible, no 
en el estado que desea el hoy promovente, pero si en un estado material en que 
puede ser reproducida por medio de fotocopia. 
 
En ese orden de ideas, debe entenderse que la información solicitada no se 
encuentra disponible en soporte electrónico o digital de tal manera que la 
entidad pública se ve imposibilitada a proporcionar la información en la 
modalidad elegida por el hoy promovente. 
 
Asimismo, es dable concluir, que si bien es verdad que para tener por 
satisfecho el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta 
se proporcione en la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que 
para ello sea necesario generar una versión electrónica de los documentos que 
contiene la información requerida, resulta necesario que previamente el 
solicitante de información efectúe el pago del costo que genera su 
reproducción, el cual debe determinarse por el servidor público que la tiene 
bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de versiones 
electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de fotocopiado 
electrónicos. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública es omisa en 
manifestar los costos que representa la reproducción del documento solicitado 
ya que únicamente se limita a comunicar que la información se encuentra a 
disposición del solicitante una vez que éste haya cubierto el pago de su 
reproducción, como lo dispone el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de 
autoridad, resulta insuficiente, ya que si bien es cierto, que dicho numeral 
habilita a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación 
al valor que se establezca en la ley respectiva, no es óbice para se le informe el 
número y tamaño de hojas que se requieren para su reproducción, así como los 
costos que implica tal modalidad conforme lo establece el Título Tercero, 
Capitulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución 
impugnada para el único efecto que la entidad pública informe al solicitante la 
tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; el valor oficial del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde el 
estado de Sinaloa; el costo unitario en pesos por hoja impresa en sistema de 
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copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta el 
contrato de arrendamiento; el costo total en pesos a pagar por la reproducción; 
los datos relativos a la forma de pago; el lugar de pago; el plazo en que podrá 
hacerse efectivo el pago; el lugar de entrega de la información; los datos de 
contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; el costo por envío 
de información pública al domicilio del solicitante; la mención de que se 
entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y el fundamento y motivación legales que establecen todo lo 
anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, 
se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 244/09-1, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 244/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
XXIV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 245/09-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 245/09-2 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00080109, para 
obtener lo siguiente:  
 

“ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ TECNICO DE CAPUFE 
DE ENERO A JULIO DE 2009”(sic) 

  
2. Que el 31 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 19 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 22 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00007009 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que sin embargo, vistas las constancias que conforman el presente 
expediente, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en 
forma primigenia, se determinará la procedencia del presente asunto, en los 
términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 17 de agosto 
de 2009 presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00080109 a 
través de la cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Con fecha 31 de agosto del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la 
entidad pública impugnada. 
 
Posteriormente con fecha 19 de septiembre de 2009 acude vía electrónica ante 
este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días 
hábiles para interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a 
computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  



 130 

la materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la 
referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la respuesta de fecha 
31 de agosto de 2009, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 19 de septiembre del año en que se actúa, advertimos que 
transcurrieron 13 días hábiles entre una fecha y otra, máxime que el recurso 
fue interpuesto en día inhábil (sábado). 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en 
forma extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, al ser promovido sobre el treceavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in 
fine del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el presente 
recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido el término legal 
para su presentación a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 
Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta 
Comisión. Notifíquese a las partes. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firman 
el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
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Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 245/09-2, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 245/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 246/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 246/09-3 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00095109, para 
obtener lo siguiente:  
 

“COPIA DE LAS NOMINAS DE LOS 10 PEONES EVENTUALES 
SEMANALES ADSCRIPTOS A LA SINDICATURA DE ESTACION 
BAMOA DEL MES DE MAYO DE 2008, DEL MES DE SEPTIEMBRE 
DE 2008, DEL MES DE ENERO DE 2009, DEL MES DE ABRIL DE 
2009 Y DEL MES DE JULIO DE 2009”(sic) 

  
2. Que el 2 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 19 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 22 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00007109 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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. 



 133 

 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que sin embargo, vistas las constancias que conforman el presente 
expediente, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en 
forma primigenia, se determinará la procedencia del presente asunto, en los 
términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 19 de agosto 
de 2009 presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00095109 a 
través de la cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Con fecha 2 de septiembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de 
la entidad pública impugnada. 
 
Posteriormente con fecha 19 de septiembre de 2009 acude vía electrónica ante 
este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el 
artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días 
hábiles para interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a 
computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  
la materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la 
referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la respuesta de fecha 
2 de septiembre de 2009, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 19 de septiembre del año en que se actúa, advertimos que 
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transcurrieron 11 días hábiles entre una fecha y otra, máxime que el recurso 
fue interpuesto en día inhábil (sábado). 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en 
forma extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se 
refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, al ser promovido sobre el onceavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in 
fine del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO el presente 
recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido el término legal 
para su presentación a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 
Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta 
Comisión. Notifíquese a las partes. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firman 
el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 246/09-3, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 246/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 247/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 247/09-1 integrado por la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 22 de agosto de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00101009, para 
obtener lo siguiente:  
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“CUALES SON LOS COMPARATIVOS EN LA RECUPERACION DEL 
PREDIAL URBANO DUTRANTE LOS MESES DE LOS AÑOS 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 Y DE ENERO A JULIO DE 2009”(sic) 

  
2. Que el 7 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 19 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 22 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00007209 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;  
 
5. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
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vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente 
instancia se hace consistir en que la entidad pública “niega el acceso a la 
información pública ya que el sujeto obligado argumenta que la información 
tiene un costo y el recurrente pidio que la información fuera por consulta vía 
infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó al solicitante que la información se encuentra disponible en la 
Tesorería Municipal de ese mismo Ayuntamiento, misma que se encuentra a 
su disposición e términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente 
medio de impugnación por considerar que la entidad pública le niega la 
información solicitada ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema 
Infomex-Sinaloa y no como lo establece la entidad pública a través de su 
reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta 
otorgada a la solicitud de información fue dictada conforme lo marca el 
artículo 8º párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que dicha información se encuentra en un forma 
establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en 
base a las propias constancias que obran agregadas al expediente que se 
resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión 
de la entidad pública por así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la 
solicitud de mérito, cuya modalidad de acceso es vía reproducción del 
documento, por así advertirse de la disposición legal a que se refiere la entidad 
pública en su respuesta. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que 
toda información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el 
mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes soliciten información 
pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de 
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manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción 
de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, 
dispone que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de 
la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a información 
relacionada con los comparativos de recuperación del predial urbano durante 
cierto periodo vía sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el 
documento requerido se encuentra disponible en la modalidad de fotocopia, 
por ser éste el estado en que se encuentra dicho documento, y no, conforme lo 
elige el solicitante de información, se tiene que la entidad pública cumple con 
las exigencias que le impone la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición de la persona la información que se 
encuentra en su poder y que responde a los elementos informativos requeridos, 
ya que se advierte, que la información solicitada, como se ha dicho, se 
encuentra disponible, no en el estado que desea el hoy promovente, pero si en 
un estado material en que puede ser reproducida por medio de fotocopia. 
 
En ese orden de ideas, debe entenderse que la información solicitada no se 
encuentra disponible en soporte electrónico o digital de tal manera que la 
entidad pública se ve imposibilitada a proporcionar la información en la 
modalidad elegida por el hoy promovente. 
 
Asimismo, es dable concluir, que si bien es verdad que para tener por 
satisfecho el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta 
se proporcione en la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que 
para ello sea necesario generar una versión electrónica de los documentos que 
contiene la información requerida, resulta necesario que previamente el 
solicitante de información efectúe el pago del costo que genera su 
reproducción, el cual debe determinarse por el servidor público que la tiene 
bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de versiones 
electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de fotocopiado 
electrónicos. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública es omisa en 
manifestar los costos que representa la reproducción del documento solicitado 
ya que únicamente se limita a comunicar que la información se encuentra a 
disposición del solicitante una vez que éste haya cubierto el pago de su 
reproducción, como lo dispone el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de 
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autoridad, resulta insuficiente, ya que si bien es cierto, que dicho numeral 
habilita a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación 
al valor que se establezca en la ley respectiva, no es óbice para se le informe el 
número y tamaño de hojas que se requieren para su reproducción, así como los 
costos que implica tal modalidad conforme lo establece el Título Tercero, 
Capitulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución 
impugnada para el único efecto de que la entidad pública informe al solicitante 
la tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; el valor oficial del 
salario mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde 
el estado de Sinaloa; el costo unitario en pesos por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta el 
contrato de arrendamiento; el costo total en pesos a pagar por la reproducción; 
los datos relativos a la forma de pago; el lugar de pago; el plazo en que podrá 
hacerse efectivo el pago; el lugar de entrega de la información; los datos de 
contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; el costo por envío 
de información pública al domicilio del solicitante; la mención de que se 
entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y el fundamento y motivación legales que establecen todo lo 
anterior.. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, 
se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
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CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 247/09-1, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 de  
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expediente número 247/09-1, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO 
AL EXPEDIENTE NÚMERO 249/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 249/09-3 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, por 
Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 
00163109, para obtener lo siguiente:  
 

“CUALES FUERON LOS RESULTADOS DEL PLEBICITO LLEVADO 
ACABO PARA ELEGIR A SINDICOS Y COMISARIOS EN EL MES DE 
MARZO DE 2008”(sic) 

  
2. Que el 21 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
3. Que el 21 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 22 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00007309 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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5. Que el 30 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 
fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 
electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 
H. Ayuntamiento de Guasave, 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 27 de abril de 
2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 
el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 
julio de 2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró 
con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 
vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el motivo de disenso planteado por el promovente en la presente 
instancia se hace consistir en que la entidad pública “niega el acceso a la 
información pública ya que el sujeto obligado argumenta que la información 
tiene un costo y el recurrente pidió que la información fuera por consulta vía 
infomex sin costo...”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de 
información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, 
comunicó al solicitante que la información se encuentra disponible en la 
Secretaría de ese mismo Ayuntamiento, misma que será entregada al 
solicitante una vez que se haya cubierto el pago de su reproducción, como lo 
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dispone el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
Inconforme con la respuesta el promovente decidió interponer el presente 
medio de impugnación por considerar que la entidad pública le niega la 
información solicitada ya que la modalidad de entrega se requirió vía sistema 
Infomex-Sinaloa y no como lo establece la entidad pública a través de su 
reproducción, lo cual genera costos.  
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta que la respuesta 
otorgada a la solicitud de información fue dictada conforme lo marca el 
artículo 8º párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que dicha información se encuentra en un forma 
establecido. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la 
modalidad de entrega de la información solicitada. En forma primigenia, y en 
base a las propias constancias que obran agregadas al expediente que se 
resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión 
de la entidad pública por así haberlo manifestado en la respuesta otorgada a la 
solicitud de mérito, cuya modalidad de acceso es vía reproducción del 
documento, por así advertirse de la disposición legal a que se refiere la entidad 
pública en su respuesta. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que 
toda información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. En el 
mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes soliciten información 
pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada de 
manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción 
de los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, 
dispone que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas y cuya obligación no comprende el procesamiento de 
la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con los resultados del Plebiscito para llevar a cabo la 
elección de Síndicos y Comisarios en el mes de marzo de 2008, vía sistema 
Infomex-Sinaloa, y ésta a su vez, comunica que el documento requerido se 
encuentra disponible en la modalidad de fotocopia, por ser éste el estado en 
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que se encuentra dicho documento, y no, conforme lo elige el solicitante de 
información, se tiene que la entidad pública cumple con las exigencias que le 
impone la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
poner a disposición de la persona la información que se encuentra en su poder 
y que responde a los elementos informativos requeridos, ya que se advierte, 
que la información solicitada, como se ha dicho, se encuentra disponible, no 
en el estado que desea el hoy promovente, pero si en un estado material en que 
puede ser reproducida. 
 
En ese orden de ideas, debe entenderse que la información solicitada no se 
encuentra disponible en soporte electrónico o digital de tal manera que la 
entidad pública se ve imposibilitada a proporcionar la información en la 
modalidad elegida por el hoy promovente. 
 
Asimismo, es dable concluir, que si bien es verdad que para tener por 
satisfecho el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta 
se proporcione en la modalidad solicitada, lo cierto es que en los casos en que 
para ello sea necesario generar una versión electrónica de los documentos que 
contiene la información requerida, resulta necesario que previamente el 
solicitante de información efectúe el pago del costo que genera su 
reproducción, el cual debe determinarse por el servidor público que la tiene 
bajo su resguardo. Es preciso señalar, que la elaboración de versiones 
electrónicas o digitales de la información conllevan procesos de fotocopiado 
electrónicos. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte que la entidad pública es omisa en 
manifestar los costos que representa la reproducción del documento solicitado 
ya que únicamente se limita a comunicar que la información se encuentra a 
disposición del solicitante una vez que éste haya cubierto el pago de su 
reproducción, como lo dispone el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, lo cual a juicio de este órgano de 
autoridad, resulta insuficiente, ya que si bien es cierto, que dicho numeral 
habilita a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación 
al valor que se establezca en la ley respectiva, no es óbice para se le informe el 
número y tamaño de hojas que se requieren para su reproducción, así como los 
costos que implica tal modalidad conforme lo establece el Título Tercero, 
Capitulo XV de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución 
impugnada para el único efecto de que la entidad pública informe al solicitante 
la tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción; el valor oficial del 
salario mínimo general diario vigente en la zona económica a que corresponde 
el estado de Sinaloa; el costo unitario en pesos por hoja impresa en sistema de 
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copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta el 
contrato de arrendamiento; el costo total en pesos a pagar por la reproducción; 
los datos relativos a la forma de pago; el lugar de pago; el plazo en que podrá 
hacerse efectivo el pago; el lugar de entrega de la información; los datos de 
contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; el costo por envío 
de información pública al domicilio del solicitante; la mención de que se 
entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y el fundamento y motivación legales que establecen todo lo 
anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, 
se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 13 de octubre de 2009. Firma el 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. 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 
C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
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 C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto de la 
resolución del expediente número 249/09-3, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 249/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
XXVIII.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DE RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS. 
 
Atendiendo el vigésimo octavo punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva 
a mí cargo informó a los Comisionados en Pleno los recursos de revisión 
recibidos vía INFOMEX. 




