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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 234 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día viernes 26 de marzo de 
2010, 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 ordinaria 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 extraordinaria del día viernes 19 de marzo de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 489/10-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 490/10-1; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 491/10-2; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 492/10-3; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 493/10-1; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 494/10-2; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 495/10-3; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 496/10-1; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 497/10-2; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 498/10-3; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 499/10-1; 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 500/10-2; 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 501/10-3; 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 502/10-1; 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 503/10-2; 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 504/10-3;   
 

XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 505/10-1;   
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 506/10-2;  
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 507/10-3; 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 508/10-1; 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 509/10-2; 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 510/10-3; 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 511/10-1; 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 512/10-2; 
 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 513/10-3; 
 

XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 514/10-1; 
 

XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 515/10-2; 
 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 516/10-3; 
 

XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 517/10-1; 
 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 518/10-2; 
 

XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 519/10-3; 
 

XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 520/10-1; 
 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 521/10-2; 
 

XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 522/10-3; 
 

XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 523/10-1; 
 

XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 524/10-2; 
 

XL.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 525/10-3; 
 

XLI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 526/10-1; 
 

XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 527/10-2; 
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XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 528/10-3; 
 

XLIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 529/10-1; 
 

XLV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 530/10-2; 
 

XLVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 531/10-3; 
 

XLVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 532/10-1; 
 

XLVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 533/10-2; 
 

XLIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 534/10-3; 
 

L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 535/10-1; 
 

LI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 536/10-2; 
 

LII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 537/10-3; 
 

LIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 538/10-1; 
 

LIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 539/10-2; 
 

LV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 540/10-3; 
 

LVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 541/10-1; 
 

LVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 542/10-2; 
 

LVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 543/10-3; 
 

LIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 544/10-1; 
 

LX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 545/10-2; 
 

LXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 546/10-3; 
 

LXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 547/10-1; 
 

LXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 548/10-2; 
 

LXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 549/10-3; 
 

LXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 550/10-1; 
 

LXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 551/10-2; 
 

LXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 552/10-3; 
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LXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 553/10-1; 
 

LXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 554/10-2; 
 

LXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 555/10-3; 
 

LXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 556/10-1; 
 

LXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 557/10-2; 
 

LXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 558/10-3; 
 

LXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 559/10-1; 
 

LXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 560/10-2; 
 

LXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 561/10-3; 
 

LXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 562/10-1; 
 

LXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 563/10-2; 
 

LXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 564/10-3; 
 

LXXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 565/10-1; 
 

LXXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 566/10-2; 
 

LXXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 567/10-3; 
 

LXXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 568/10-1; 
 

LXXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 569/10-2; 
 

LXXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 570/10-3; 
 

LXXXVI.  Asuntos Generales; y 
 

LXXXVII.  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. 
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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 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 234. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
233. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 19 de marzo del 2010  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 tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 233. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 489/10-3. 
 
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 489/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-020809 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
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QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013010 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-020809 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
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visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
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hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 489/10-3, 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 489/10-3, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 490/10-1. 
 
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 490/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010393 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013110 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 8 de marzo de 2010, 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 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010393 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
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fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
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pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 del expediente número 490/10-1,  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 490/10-1, 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 
491/10-2. 
 
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 491/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059610, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008352 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013210 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008353 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
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Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
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el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
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que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 de expediente 
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número 491/10-2,  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 491/10-2, 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 492/10-3. 
 
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 492/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010344 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013310 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 8 de marzo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010344 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Jefe de Alianza para el Campo de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
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que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
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VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 



 23

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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 492/10-3,  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 492/10-3, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 493/10-1. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 493/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000725 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013410 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 8 de marzo de 2010, 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. 
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000725 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 493/10-1, 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 493/10-1, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 494/10-2. 
 
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 494/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-012298 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 
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2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013510 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-012298 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
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acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
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la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 494/10-2, 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 494/10-2, 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. 
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X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 495/10-3. 
 
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 495/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00060010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018903 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013610 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018903 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 



 35

Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 495/10-3, 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 495/10-3, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 496/10-1. 
 
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 496/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00060110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-015913 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013710 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-015913 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 496/10-1, 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: 
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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 496/10-1, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 497/10-2. 
 
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 497/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00060210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008304 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013810 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008304 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 497/10-2, 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 497/10-2, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 498/10-3. 
 
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 498/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00060310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014698 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0013910 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014698 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 



 49

documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 498/10-3, 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 498/10-3, 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 499/10-1. 
 
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 499/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00060410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-017508 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014010 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-017508 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
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Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
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cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 499/10-1, 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 499/10-1, 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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XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 500/10-2. 
 
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 500/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00060510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008348 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014110 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008348 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. Doroteo Almeida Armenta, Jefe del CADER PETATLAN de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus 
actual cancelado (Por Recorte Presupuestal)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 500/10-2, 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 500/10-2, 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 501/10-3. 
 
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 501/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00060610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-019149 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014210 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-019149 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. Doroteo Almeida Armenta y su puesto es Jefe de la Alianza para el Campo 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al 
punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 501/10-3, 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 501/10-3, 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. 
 
 
XVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 502/10-1. 
 
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 502/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00061810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-015881 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014310 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-015881 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 502/10-1, 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 502/10-1, 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. 
 
 
XVIII.-   RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NÚMERO 503/10-2. 
 
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 503/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00061910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018773 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014410 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018773 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 503/10-2, 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 503/10-2, 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 504/10-3. 
 
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 504/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000778 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014510 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000778 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Jefe de Alianza para el Campo de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 504/10-3, 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 504/10-3, 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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XX.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 505/10-1. 
 
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 505/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018714 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014610 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018714 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 505/10-1, 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 505/10-1, 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. 
 
 
XXI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 506/10-2. 
 
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 506/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 



 84

DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010171 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014710 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010171 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 



 86

En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 506/10-2, 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: 
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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 506/10-2, 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 507/10-3. 
 
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 507/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008383 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014810 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008383 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 507/10-3, 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 507/10-3, 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 508/10-1. 
 
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 508/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010338 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0014910 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010338 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 508/10-1, 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 508/10-1, 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 509/10-2. 
 
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 509/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014757 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015010 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014757 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 509/10-2, 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 509/10-2, 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. 
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XXV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 510/10-3. 
 
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 510/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014757 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015110 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014757 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 510/10-3, 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 510/10-3, 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 511/10-1. 
 
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 511/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010354 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015210 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010354 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 511/10-1, 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: 
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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 511/10-1, 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 512/10-2. 
 
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 512/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008222 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015310 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008222 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 512/10-2, 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 512/10-2, 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 513/10-3. 
 
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 513/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00062910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010341 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015410 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010341 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 



 119

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 513/10-3, 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 513/10-3, 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 514/10-1. 
 
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 514/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-001926 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015510 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-001926 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
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Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
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cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 514/10-1, 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 514/10-1, 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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XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 515/10-2. 
 
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 515/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010164 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015610 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010164 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 515/10-2, 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 515/10-2, 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. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 516/10-3. 
 
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 516/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-021031 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015710 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-021031 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 516/10-3, 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 516/10-3, 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. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 517/10-1. 
 
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 517/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010348 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015810 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010348 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 517/10-1, 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 517/10-1, 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. 
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 518/10-2. 
 
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 518/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014645 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0015910 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014645 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 518/10-2, 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 518/10-2, 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. 
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 519/10-3. 
 
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 519/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014855 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0016010 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014855 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 519/10-3, 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 519/10-3, 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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XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 520/10-1 
 
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 520/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00020610, para obtener lo siguiente:  
 

“ SOLICITO LAS FECHAS, HORARIO, Y LUGAR DE TODAS LAS REUNIONES DONDE HA PARTICIPADO LA DIRECCIÓN DE 
FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL CONSEJO PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO DE SINALOA ZONA CENTRO NORTE DURANTE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2008”(sic) 
  
2. Que el 9 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00016110 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 10 de marzo de 2010, 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. 
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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 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 27 de enero de 2010 presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00020610 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Con fecha 9 de febrero del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente con fecha 25 de febrero de 2010 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 9 de febrero de 
2010, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 25 del mismo mes y 
año, advertimos que transcurrieron 12 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
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 décimo 
segundo 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. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 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 número 520/10-1, 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 520/10-1, 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. 
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 521/10-2. 
 
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 521/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, por Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008311 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0016210 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 8 de marzo de 2010, 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 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008311 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
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de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 521/10-2, 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 521/10-2, 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. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 522/10-3. 
 
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 522/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018817 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0016310 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018817 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 4: su estatus 
actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 522/10-3, 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 522/10-3, 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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XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 523/10-1. 
 
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 523/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010402 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0016410 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010402 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 4: su estatus 
actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 523/10-1, 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 523/10-1, 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. 
 
 
XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 524/10-2. 
 
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 524/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00063910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-020804 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0016510 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-020804 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 524/10-2, 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: 
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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 524/10-2, 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. 
 
 
XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 525/10-3. 
 
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 525/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014879 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0016610 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-0014879 del Programa 
de Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural,  como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección 
de Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a 
cabo dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario 
público que puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública 
comunicó dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, 
archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios. En relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: 
Ing. Luciano Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de 
Alianza para el Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave 
(SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es 
nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 525/10-3, 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 525/10-3, 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. 
 
 
XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 526/10-1. 
 
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 526/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-005571 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0016710 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-005571 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 526/10-1, 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 526/10-1, 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. 
 
 
XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 527/10-2. 
 
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 527/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000647 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0016810 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000647 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 527/10-2, 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 527/10-2, 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. 
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XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 528/10-3. 
 
 
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 528/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008353 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0016910 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008353 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 528/10-3, 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 528/10-3, 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. 
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 529/10-1. 
 
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 529/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-0014772 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017010 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014772 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 529/10-1, 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: 
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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 529/10-1, 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. 
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 530/10-2. 
 
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 530/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010411 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017110 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010411 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 530/10-2, 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 530/10-2, 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. 
 
 
XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 531/10-3. 
 
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 531/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010411 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017210 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010411 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 531/10-3, 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 531/10-3, 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. 
 
 
XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 532/10-1. 
 
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 532/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018821 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017310 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018821 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 532/10-1, 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 532/10-1, 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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XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 533/10-2. 
 
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 533/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014983 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017410 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 8 de marzo de 2010, 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.   
 



 207

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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014983 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 533/10-2, 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 533/10-2, 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. 
 
 
XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 534/10-3. 
 
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 534/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00064910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014758 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017510 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014758 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 



 213

En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 534/10-3, 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 534/10-3, 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. 
 
 
L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 535/10-1. 
 
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 535/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014634 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017610 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014634 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 535/10-1, 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 535/10-1, 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. 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 536/10-2. 
 
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 536/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-005567 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017710 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-005567 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 536/10-2, 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 536/10-2, 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. 
 
 
LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 537/10-3 
 
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 537/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-005552 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017810 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-005552 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 537/10-3, 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 537/10-3, 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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LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 538/10-1 
 
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 538/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008211 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0017910 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008211 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 538/10-1, 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 538/10-1, 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. 
 
 
LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 539/10-2 
 
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 539/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008284 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018010 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008284 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 539/10-2, 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: 
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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 539/10-2, 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. 
 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 540/10-3 
 
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 540/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-005576 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018110 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-005576 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 540/10-3, 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 540/10-3, 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. 
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 541/10-1 
 
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 541/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-013468 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018210 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-013468 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 541/10-1, 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 541/10-1, 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. 
 
 
LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 542/10-2 
 
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 542/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018716 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018310 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018716 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 542/10-2, 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 542/10-2, 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. 
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LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 543/10-3 
 
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 543/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00065810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018780 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018410 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018708 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo  de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 543/10-3, 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 543/10-3, 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. 
 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 544/10-1 
 
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 544/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00066010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-020809 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018510 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-020809 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 544/10-1, 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: 
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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 544/10-1, 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. 
 
 
LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 545/10-2 
 
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 545/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00066110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014888 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 22 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018610 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014888 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 545/10-2, 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 545/10-2, 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. 
 
 
LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 546/10-3 
 
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 546/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00077610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-001942 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018710 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-001942 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 546/10-3, 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 546/10-3, 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. 
 
 
LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 547/10-1 
 
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 547/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00077710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-001942 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018810 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-001942 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 547/10-1, 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 547/10-1, 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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LXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 548/10-2 
 
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 548/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00077810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014985 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0018910 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014985 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 548/10-2, 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 548/10-2, 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. 
 
 
LXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 549/10-3 
 
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 549/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00077910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008204 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019010 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008204 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 549/10-3, 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 549/10-3, 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. 
 
 
LXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 550/10-1 
 
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 550/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014740 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019110 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014740 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas López y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 



 286

Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 550/10-1, 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 550/10-1, 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. 
 
 
LXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 551/10-2 
 
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 551/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014740 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019210 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014740 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas López y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
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elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 551/10-2, 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 551/10-2, 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. 
 
 
LXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 552/10-3 
 
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 552/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008314 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, 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 2 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019310 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008314 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 552/10-3, 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 552/10-3, 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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LXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 553/10-1 
 
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 553/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008314 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019410 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008314 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 553/10-1, 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 553/10-1, 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. 
 
 
LXIX. RESOLUCION DE RECURSO DE REVISION RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NUMERO 554/10-2; 
 
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 554/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010343 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019510 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010343 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 554/10-2, 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: 
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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 554/10-2, 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. 
 
 
LXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 555/10-3 
 
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 555/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010343 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019610 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010343 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 555/10-3, 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 555/10-3, 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. 
 
 
LXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 556/10-1 
 
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 556/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010353 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019710 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010353 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 556/10-1, 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 556/10-1, 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. 
 
 
LXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 557/10-2 
 
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 557/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010353 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019810 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010353 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 557/10-2, 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 557/10-2, 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. 
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LXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 558/10-3 
 
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 558/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010340 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0019910 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010340 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 558/10-3, 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 558/10-3, 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. 
 
 
LXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 559/10-1 
 
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 559/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00078910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008269 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0020010 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008269 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 559/10-1, 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: 
 



 330

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 559/10-1, 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. 
 
 
LXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 560/10-2 
 
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 560/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00079010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008285 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0020110 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008285 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 560/10-2, 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 560/10-2, 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. 
 
 
LXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 561/10-3 
 
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 561/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00079110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014637 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0020210 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014637 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas López y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
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elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 561/10-3, 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 561/10-3, 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. 
 
 
LXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 562/10-1 
 
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 562/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00079210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-0018697 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0020310 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-0018697 del Programa 
de Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural,  como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección 
de Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a 
cabo dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario 
público que puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública 
comunicó dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, 
archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios. En relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: 
Ing. Luciano Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de 
Alianza para el Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave 
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(SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es 
nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
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cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 562/10-1, 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 562/10-1, 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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LXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 563/10-2 
 
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 563/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00079310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014952 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0020410 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 8 de marzo de 2010, 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.   
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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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014952 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 563/10-2, 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 563/10-2, 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. 
 
 
LXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 564/10-3 
 
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 564/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00079410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014999 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0020510 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014999 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas López y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 564/10-3, 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 564/10-3, 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. 
 
 
LXXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 565/10-1 
 
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 565/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00079510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-021030 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0020610 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 8 de marzo de 2010, 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 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-021030 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y  al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 565/10-1, 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 565/10-1, 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. 
 
 
LXXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 566/10-2 
 
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 566/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00079610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-021030 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 23 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de febrero de 2010, 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 1º de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0020710 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 8 de marzo de 2010, 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 habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-021030 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 número 566/10-2, 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 566/10-2, 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. 
 
 
LXXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 567/10-3 
 
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 567/10-3 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 Jesús Alberto Islas Flores en contra de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de febrero de 2010 el promovente presentó ante la Procuraduría General de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00031510, para obtener lo siguiente:  

 
“Pido con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos 6 de la Constitución Federal, 109 B de la Constitución 
Estatal, 1, 2, 3.5 fracción XIV, 16, 26, 27, 30 y 32 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa. Pido una versión 
pública de una averiguación previa de una determinación de no ejercicio de la acción penal decretada por el agente del ministerio 
público del fuero común del estado de Sinaloa, zona centro del Estado por el delito de estupro descrito en el texto del artículo 184 del 
Código Penal del Estado de Sinaloa, la misma que haya sido decretada en el siguiente periodo de tiempo: de enero de 2005 a diembre 
de 2008. Pido la exclusión de cualquier nombre propio en la versión pública de la respuesta.” (sic)    

  
2. Que el 17 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de marzo de 2010, 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 3 de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020810 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 12 de marzo de 2010, 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 Procuraduría 
General de Justicia 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 Ejecutivo 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.  Que habiéndose solicitado información relacionada con el acceso a documentos, en versión 
pública, de una averiguación previa en donde, el Ministerio Público del fuero común, Zona 
Centro del Estado, haya determinada el no ejercicio de la acción penal por el delito de estupro, en 
el periodo que comprende el mes de enero de 2005 a diciembre de 2008, la entidad pública en 
forma primigenia respondió, medularmente, que “la información relacionada a ella 
(averiguaciones previas) es clasificada como reservada, en base a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 20 fracción 4 y 6 en relación con el 
artículo 19 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 
por lo que estamos en imposibilidad de ofrecerla. Lo que se comunica, con fundamento en los 
artículos 1,2, 4, 7, 8, 19, 20 fracción IV y VI, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y 1, 2, 4, 11, 47, 49 y 51 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública, y el 
artículo 19 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penales todos para el Estado de 
Sinaloa”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión en el que esencialmente señaló que la entidad pública impugnada “realizó un 
inadecuado interpretación en particular de las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de 
Acceso en el Estado (Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa)…”. Sigue 
manifestando, que “para nada a juicio del… promovente la declaración de reserva a la solicitud 
presentada por el suscrito se puede ubicar el alguno de esos supuestos, para empezar el delito de 
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estupro el legislador sinaloense no lo tiene catalogado como grave. Además, sigue, que “en 
cualquiera de los dos casos se presume que al menos una, repito, una averiguación previa se 
debió de haber caído en ese supuesto de hecho y ya debieron de haber cumplido los términos 
para impugnar vía juicio de amparo indirecto por parte del ofendido o víctima del delito. Nunca 
aspire a que me dieran una versión pública de una averiguación previa en curso sino a una 
agotada en su etapa litigiosa…” 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública modifica su respuesta inicial 
argumentando que “con la intención de salvaguardar el principio de publicidad de la 
Información en poder de las dependencias gubernamentales, esta Institución (Procuraduría) llevo 
a cabo una exhaustiva búsqueda para ubicar dichas averiguación previa la cual cumpliera los 
requisitos necesarios para ser otorgada al solicitante así como que estuviera finalizada en su 
totalidad dichas etapas procésales. Así bien se logró la ubicación de un expedientes el cual 
perteneces a la Subprocuraduría Zona Centro el mismo que concluyo totalmente sus etapas 
procésales. En este sentido y con la finalidad de salvaguardar la publicidad de la información 
esta dependencia queda a espera y disposición de que la Honorable Comisión Estatal de Acceso 
a la Información Pública defina la situación de la solicitud de acceso a la información, en 
relación a si procederá por parte de esta Institución de Procuración de Justicia a otorgar la 
versión púbica de la Averiguación Previa disponible y que reúne las características necesarias 
para su publicidad…” 
 
Para tales efectos, proporciona ante esta instancia revisora un documento que se hace constar de 
cincuenta y dos hojas tamaño carta que contienen la versión pública de una averiguación previa 
relacionada con el delito de estupro, iniciada el ocho de febrero de dos mil ocho, en esta ciudad 
capital (Zona Centro), y que según el propio dicho de la entidad pública, corresponde a una 
averiguación en las que han concluido totalmente las etapas procesales a que pudiera estar sujeta. 
 
V. Sentado lo anterior, y vista la petición de la entidad pública, en cuanto a que este órgano de 
autoridad se manifieste sobre la procedencia en definitiva que conlleve al acceso de la versión 
pública proporcionada vía informe justificado, es necesario, que esta Comisión analice la 
naturaleza pública del documento solicitado, en base a lo siguiente. 
 
En primera instancia, debe señalarse que la fracción IV del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las averiguaciones previas y la 
información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los casos de 
excepción previstos por esa misma ley, se considera información reservada. 
 
Asimismo la fracción III del mismo numeral, dispone que los expedientes de procesos 
jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 
hayan causado estado, son de igual manera, información temporalmente restringida. 
 
Por su parte, el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que el 
Ministerio Público es una institución de buena fe, dependiente del Poder Ejecutivo, con 
autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia, su misión, es velar por la 
legalidad como principio rector de la convivencia social, además, investiga y persigue los delitos 
del orden común en los términos que señale la ley; participa en los procedimientos que afecten a 
personas a quienes las leyes otorguen especial protección, así como las facultades y obligaciones 
establecidas en su Ley Orgánica y otros ordenamientos legales. 
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La misma norma, señala que el Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de 
Justicia, quien se auxiliará con los Agentes y demás personal que determine la Ley Orgánica de la 
institución, misma que fijará sus respectivas atribuciones y determinará su organización. 
 
Ahora bien, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en su artículo 1º, 
señala que el procedimiento penal tiene los siguientes períodos: 
  

• Preparación de la acción penal, con el fin de que el Ministerio Público ajustándose a 
las disposiciones respectivas, esté en condiciones de obtener el cumplimiento de la 
pretensión punitiva del Estado, en contra de los sujetos a quienes se les imputen 
hechos delictuosos, en cuanto resulten responsables (fracción I); [El resaltado es 
nuestro] 

• Preparación del proceso, que comprende del auto de radicación, al de formal prisión, al de 
sujeción a proceso o al de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a 
proceso en su caso (fracción II); 

• Instrucción, que comprende los procedimientos sumario y ordinario en que deben 
proponerse y rendirse las pruebas que el Juez o las partes estimen necesarias, en los 
plazos marcados por la ley o que el Juez decrete, y que se desarrollará desde el auto de 
formal prisión o sujeción a proceso, hasta el cierre de la misma (Fracción III); 

• Juicio, que comprende la acusación del Ministerio Público, acorde con los hechos motivo 
del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la defensa del inculpado, la audiencia 
de vista y la sentencia que proceda (fracción IV); y 

• Ejecución, que comprende el lapso entre el momento que cause ejecutoria la sentencia 
dictada, hasta la extinción de las sanciones impuestas en su caso. Lo mismo se observará 
tratándose de las medidas de seguridad (fracción V). 

 
El mismo código adjetivo, señala que es facultad exclusiva del Ministerio Público, la persecución 
de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (artículo 2º), y que en el 
ejercicio de su actividad persecutoria y de preparación para el ejercicio de la acción  penal, 
deberá: 
 

• Recibir denuncias o querellas; las denuncias podrán también formularse ante la Policía 
Ministerial, que en todo caso estará bajo las órdenes del Ministerio Público (fracción I, 
artículo 3º); 

• Practicar y ordenar la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer la 
totalidad del hecho, y en su caso, acreditar el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad, así como la reparación del daño (fracción II, artículo 3º); 

• Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que sean 
procedentes (fracción III, artículo 3º); 

• Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño 
(fracción IV, artículo 3º); 

• Proceder, sin esperar orden judicial, a la detención de los responsables en flagrante delito 
o en caso de notoria urgencia cuando no haya en el lugar autoridad judicial, observándose 
lo previsto en los Artículos 117, 118 y 119 (fracción V, artículo 3º). 

 
Además, dispone que el Ministerio Público no ejercitará la acción penal: 
 

• Cuando los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito (fracción I, artículo 4º); 
y 
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• Cuando opere alguna de las causas excluyentes del delito a que se refiere el Capítulo VI 
del Título Segundo, Libro Primero del Código Penal (fracción II, artículo 4º). 

 
Luego, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, señala que el Ministerio 
Público es una institución pública de buena fe, representante del interés social, con autonomía 
técnica para realizar las funciones de su competencia, que tiene por finalidad procurar la 
observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho (artículo 3º), y que dentro de sus 
atribuciones se encuentra la de investigar los delitos del orden común (fracción IV, artículo 6º).  
 
La investigación y persecución de los delitos del orden común comprende, entre otras cosas, 
investigar los delitos con la ayuda de los auxiliares a que se refiere la ley orgánica y de otras 
autoridades competentes en los términos de los convenios de colaboración, y, practicar las 
diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así 
como para la reparación del daño y perjuicios causados, así como determinar lo conducente 
acerca del ejercicio de la acción penal (artículo 9º, fracciones III, IV y XI). 
 
Por su parte, el artículo 61 del referido ordenamiento orgánico, dispone que los acuerdos, 
resoluciones y pedimentos de los Agentes del Ministerio Público deberán fundarse y motivarse 
legalmente, citando las leyes, jurisprudencia y doctrina que consideren aplicables. Dichas 
resoluciones, en la averiguación previa podrán ser:  
 

• Ejercicio de la acción penal, tan pronto aparezca de la averiguación previa que se ha 
acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados (fracción I, 
artículo 62); 

• No Ejercicio de la Acción Penal, en los casos que señala el Código de Procedimientos 
Penales (fracción II, artículo 62); [El resaltado es nuestro] 

• Reserva del Expediente por Falta de Datos, cuando agotadas las diligencias factibles de 
llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos materia de la averiguación previa, no 
resulten datos para seguir investigando (fracción III, artículo 62); 

• Incompetencia en razón de territorio (fracción IV, artículo 62); 
• Incompetencia en razón de la materia (fracción V, artículo 62); y 
• Las demás que deban emitirse conforme a la ley de la materia (fracción VI, artículo 62).  

 
Cabe destacar, que las propias disposiciones legales que conforma la multicitada ley orgánica 
establecen que, contra las resoluciones de no ejercicio de la acción penal por hechos que se 
hubieren denunciado como delictuosos, los denunciantes o querellantes podrán interponer el 
recurso de inconformidad ante el Procurador General de Justicia dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que les fueren notificadas personalmente dichas resoluciones, luego de 
que sean dictaminadas por el área de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Regional 
respectiva,  en cuyo caso el Procurador General de Justicia decidirá, en un plazo no mayor de 
treinta días hábiles si confirma, revoca o modifica dichas resoluciones (artículo 63, párrafo 
segundo). 
 
En esa tesitura, se puede decir, que la averiguación previa es aquella etapa procesal de carácter 
penal durante la cual, el Ministerio Público, realiza todas las actuaciones y diligencias necesarias 
para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un delito, y cuya 
finalidad, es el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 
 
VI.  Ahora bien, como se indico en el considerando cuarto de la presente resolución la entidad 
pública, inicialmente, estableció que la información requerida correspondía a documentación 
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temporalmente restringida, en términos de las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública en correlación con el párrafo segundo del artículo 19 del Código 
de Procedimientos Penales, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, la fracción IV anteriormente citada, determina la clasificación de la información 
contenida en las averiguaciones previas como reservada, considerando que el bien jurídico 
tutelado es proteger la eficacia de una investigación criminal. Como anteriormente había sido 
señalado, esta etapa procesal, es un paso previo en donde el Ministerio Público investiga  los 
indicios de una posible comisión de una conducta que tiene la característica de ser punible, por lo 
se llevan a cabo todas las pesquisas para determinar si esos indicios son suficientes para decretar 
el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 
 
De acuerdo con lo anterior, otorgar acceso a información sobre averiguaciones previas en trámite, 
colocaría en sobre aviso a los investigados, lo que podría ocasionar que los mismos se evadan a la 
acción de la justicia, impidiendo su presentación ante las autoridades judiciales en los casos en 
que se resuelve el ejercicio de la acción penal. 
 
Asimismo puede entorpecerse las investigaciones e impedir el adecuado trabajo de los agentes 
ministeriales o poner en riesgo la seguridad de los testigos, vulnerando con ello otros de los 
bienes jurídicos tutelados por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, como los son, la vida, seguridad o salud de cualquier persona, o bien, la 
información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o 
persecución de los delitos, así como la impartición de justicia. 
 
Sin embargo, resulta conveniente señalar, que el documento requerido por el solicitante de 
información, se refiere al acceso, mediante la figura de la versión pública, a una averiguación 
previa que se encuentre en poder de la entidad pública impugnada, relacionada con el delito de 
estupro, y en la cual, se haya resuelto el no ejercicio de la acción penal. 
 
Así las cosas, y tomando en consideración que la entidad pública, ante esta instancia revisora, 
proporciona el documento solicitado por el recurrente, que se hace consistir de la versión pública 
que se constituye en cincuenta y dos hojas tamaño carta, en la que se decreta el no ejercicio de la 
acción penal de manera definitiva al agotarse todas las etapas procesales, es de tenerse, que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, provee un documento en donde se asienta 
que la investigación realizada por el Ministerio Público culminó, dado que a juicio de la misma 
representación social, no se reunieron los elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito 
y la probable responsabilidad en contra de las personas indagadas. 
 
El conceder el acceso a este tipo de documentos no se contrapone con las razones de interés 
público a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que la representación social al determinar el no ejercicio de la acción penal en 
definitiva, es decir, que ésta no se encuentra sujeta a los medios de impugnación a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de 
Sinaloa, y que por tanto, ha causado estado, no se está ante la vulneración de alguno o algunos de 
los supuestos a que se refiere el numeral antes citado, ya que con dicho acceso, y en la modalidad 
concedida, no se compromete en forma alguna, las actividades de prevención o persecución de 
los delitos, así como, la impartición de justicia, mucho menos, se pone en riesgo la vida, 
seguridad o salud de las personas o el desarrollo de las investigaciones, por el contrario, su nivel 
de apertura, permite a las personas conocer en forma clara y precisa las determinaciones y 
decisiones de los órganos que conforman al Estado, como ente de gobierno, así como el 
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contenido de los diversos actos jurídicos que realizan en función de sus atribuciones, condiciones 
que permiten generar el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 6º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo son el de garantizar los 
principios democráticos de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 
 
VII. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad, colige que es procedente la publicidad de la 
información contenida en la averiguación previa descrita por la entidad pública impugnada en su 
informe justificado, en la modalidad de versión pública a que se refieren los artículos 5º fracción 
XV, 22 y 23, párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que bajo ese proceder, se garantiza la protección de los datos personales en poder de 
las entidades públicas, tutelados y protegidos por el derecho fundamental a la privacidad a que se 
refiere el artículo 5º, fracciones III y VIII, en correlación con el 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en este caso no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo que el solicitante tenga conocimiento de 
los datos complementarios, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona la versión pública relacionada 
con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente 
 
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 
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Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 567/10-3, 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 567/10-3, 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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LXXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 568/10-1 
 
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 568/10-1 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 Jesús Alberto Islas Flores en contra de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 6 de febrero de 2010 el promovente presentó ante la Procuraduría General de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00033110, para obtener lo siguiente:  

 
“Pido con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos 6 de la Constitución Federal, 109 B de la Constitución 
Estatal, 1, 2, 3.5 fracción XIV, 16, 26, 27, 30 y 32 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa. Pido una versión 
pública de una averiguación previa de una determinación de no ejercicio de la acción penal decretada por el agente del ministerio 
público del fuero común del estado de Sinaloa, zona sur del Estado por el delito de estupro descrito en el texto del artículo 184 del 
Código Penal del Estado de Sinaloa, la misma que haya sido decretada en el siguiente periodo de tiempo: de enero de 2000 a 
diciembre de 2007. Pido la exclusión de cualquier nombre propio en la versión pública de la respuesta.”  (sic)    

  
2. Que el 17 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de marzo de 2010, 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 3 de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020910 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 12 de marzo de 2010, 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 Procuraduría 
General de Justicia 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 Ejecutivo 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.  Que habiéndose solicitado información relacionada con el acceso a documentos, en versión 
pública, de una averiguación previa en donde, el Ministerio Público del fuero común, Zona Sur 
del Estado, haya determinada el no ejercicio de la acción penal por el delito de estupro, en el 
periodo que comprende el mes de enero de 2000 a diciembre de 2007, la entidad pública en 
forma primigenia respondió, medularmente, que “la información relacionada a ella 
(averiguaciones previas) es clasificada como reservada, en base a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 20 fracción 4 y 6 en relación con el 
artículo 19 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 
por lo que estamos en imposibilidad de ofrecerla. Lo que se comunica, con fundamento en los 
artículos 1,2, 4, 7, 8, 19, 20 fracción IV y VI, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y 1, 2, 4, 11, 47, 49 y 51 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública, y el 
artículo 19 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penales todos para el Estado de 
Sinaloa”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión en el que esencialmente señaló que la entidad pública impugnada “realizó un 
inadecuado interpretación en particular de las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de 
Acceso en el Estado (Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa)…”. Sigue 
manifestando, que “para nada a juicio del… promovente la declaración de reserva a la solicitud 
presentada por el suscrito se puede ubicar el alguno de esos supuestos, para empezar el delito de 
estupro el legislador sinaloense no lo tiene catalogado como grave. Además, sigue, que “en 
cualquiera de los dos casos se presume que al menos una, repito, una averiguación previa se 
debió de haber caído en ese supuesto de hecho y ya debieron de haber cumplido los términos 
para impugnar vía juicio de amparo indirecto por parte del ofendido o víctima del delito. Nunca 
aspire a que me dieran una versión pública de una averiguación previa en curso sino a una 
agotada en su etapa litigiosa…” 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública modifica su respuesta inicial 
argumentando que “con la intención de salvaguardar el principio de publicidad de la 
Información en poder de las dependencias gubernamentales, esta Institución (Procuraduría) llevo 
a cabo una exhaustiva búsqueda para ubicar dichas averiguación previa la cual cumpliera los 
requisitos necesarios para ser otorgada al solicitante así como que estuviera finalizada en su 
totalidad dichas etapas procésales. Así bien no se logró la ubicación de un expedientes el cual 
cumpliera con los requisitos necesarios para ser otorgada al solicitante así como que estuviera 
finalizada en su totalidad dichas etapas procésales. En este sentido esta dependencia 
(Procuraduría) al no lograr ubicar una averiguación previa que cumpliera con los requisitos 
necesarios para otorgada al solicitante como este lo requiere en su solicitud de acceso y 
posteriormente en su Recurso de Revisión, esta Institución no podrá brindar la información 
requerida por el solicitante…” . El resaltado es nuestro. 
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V. Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso a información 
relacionada con una versión pública, de una averiguación previa en donde, el Ministerio Público 
del fuero común, Zona Sur del Estado, haya determinada el no ejercicio de la acción penal por el 
delito de estupro, en el periodo que comprende el mes de enero de 2000 a diciembre de 2007, y 
ésta a su vez, inicialmente, comunica que el documento requerido no es dable participarlo en 
virtud de considerarse información temporalmente restringida en términos del artículo 20, 
fracciones IV y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública modifica su respuesta manifestando 
que con la intención de salvaguardar el principio de publicidad que rige en la práctica del derecho 
ejercido, efectuó una búsqueda exhaustiva en los registros y archivos que obran en su poder, y no 
logró ubicar una sola investigación previa en la cual el Ministerio Público (Zona sur) haya 
determinado el no ejercicio de la acción penal o que se cumpliere con la requisición del hoy 
recurrente, en virtud de que a la fecha, no existe averiguación previa relacionada con el delito de 
estupro que estuviere finalizada en su totalidad y en las que se hayan agotado todas las etapas 
procesales. 
 
De lo antepuesto, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada vía informe 
justificado, misma que se contrastó con los alcances de la solicitud, se llega a la conclusión que la 
entidad pública modifica su respuesta inicial y atiende al elemento informativo solicitado, al ser 
evidente que si el promovente requirió una versión pública de determinada averiguación previa 
que estuviere relacionada con el delito de estupro y en la cual la representación social haya 
concluido con el no ejercicio de la acción penal, y la entidad pública, modifica su respuesta ante 
esta instancia revisora, manifestando expresamente la inexistencia de cualquier registro, archivo o 
documento que se encuentre en su poder que le permita satisfacer los contenidos de información 
requeridos, en versión pública, es de tenerse, que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Sinaloa atiende la solicitud conforme lo exigen los artículo 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los registros, archivos, documentos o cualquier dato que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, por tanto, su acceso, se entenderá otorgado cuando aquellas ponen a disposición de los 
solicitantes los documentos relativos a la información requerida, conforme éstos se preserven en 
sus archivos administrativos y actualizados, por consecuencia, toda aquella información que sea 
solicitada y no obre en poder de la entidad pública requerida, no es dable participarla, por ser 
inexistente o por no ser del ámbito de su competencia. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa de información dictada a la  
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
promovente los argumentos vertidos en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
 
 
VII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, a través de la cual se comunica la inexistencia de la 
información en los términos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando 
primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de 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 a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 
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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 del expediente número 568/10-1, 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 568/10-1, 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. 
 
 
LXXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 569/10-2 
 
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 569/10-2 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 Jesús Alberto Islas Flores en contra de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 6 de febrero de 2010 el promovente presentó ante la Procuraduría General de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00033210, para obtener lo siguiente:  
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“Pido con fundamento y apoyo en lo dispuesto en los textos de los artículos 6 de la Constitución Federal, 109 B de la Constitución 
Estatal, 1, 2, 3.5 fracción XIV, 16, 26, 27, 30 y 32 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa. Pido una versión 
pública de una averiguación previa de una determinación de no ejercicio de la acción penal decretada por el agente del ministerio 
público del fuero común del estado de Sinaloa, zona norte del Estado por el delito de estupro descrito en el texto del artículo 184 del 
Código Penal del Estado de Sinaloa, la misma que haya sido decretada en el siguiente periodo de tiempo: de enero de 2000 a 
diciembre de 2007. Pido la exclusión de cualquier nombre propio en la versión pública de la respuesta.”  (sic)    

  
2. Que el 17 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de marzo de 2010, 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 3 de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021010 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 12 de marzo de 2010, 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 Procuraduría 
General de Justicia 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 Ejecutivo 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.  Que habiéndose solicitado información relacionada con el acceso a documentos, en versión 
pública, de una averiguación previa en donde, el Ministerio Público del fuero común, Zona Norte 
del Estado, haya determinada el no ejercicio de la acción penal por el delito de estupro, en el 
periodo que comprende el mes de enero de 2000 a diciembre de 2007, la entidad pública en 
forma primigenia respondió, medularmente, que “la información relacionada a ella 
(averiguaciones previas) es clasificada como reservada, en base a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 20 fracción 4 y 6 en relación con el 
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artículo 19 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, 
por lo que estamos en imposibilidad de ofrecerla. Lo que se comunica, con fundamento en los 
artículos 1,2, 4, 7, 8, 19, 20 fracción IV y VI, 29 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública y 1, 2, 4, 11, 47, 49 y 51 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública, y el 
artículo 19 párrafo segundo del Código de Procedimiento Penales todos para el Estado de 
Sinaloa”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, el hoy promovente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión en el que esencialmente señaló que la entidad pública impugnada “realizó un 
inadecuado interpretación en particular de las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de 
Acceso en el Estado (Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa)…”. Sigue 
manifestando, que “para nada a juicio del… promovente la declaración de reserva a la solicitud 
presentada por el suscrito se puede ubicar el alguno de esos supuestos, para empezar el delito de 
estupro el legislador sinaloense no lo tiene catalogado como grave. Además, sigue, que “en 
cualquiera de los dos casos se presume que al menos una, repito, una averiguación previa se 
debió de haber caído en ese supuesto de hecho y ya debieron de haber cumplido los términos 
para impugnar vía juicio de amparo indirecto por parte del ofendido o víctima del delito. Nunca 
aspire a que me dieran una versión pública de una averiguación previa en curso sino a una 
agotada en su etapa litigiosa…” 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública modifica su respuesta inicial 
argumentando que “con la intención de salvaguardar el principio de publicidad de la 
Información en poder de las dependencias gubernamentales, esta Institución (Procuraduría) llevo 
a cabo una exhaustiva búsqueda para ubicar dichas averiguación previa la cual cumpliera los 
requisitos necesarios para ser otorgada al solicitante así como que estuviera finalizada en su 
totalidad dichas etapas procésales. Así bien se logró la ubicación de un expedientes el cual 
perteneces a la Subprocuraduría Zona Norte el mismo que concluyo totalmente sus etapas 
procésales. En este sentido y con la finalidad de salvaguardar la publicidad de la información 
esta dependencia queda a espera y disposición de que la Honorable Comisión Estatal de Acceso 
a la Información Pública defina la situación de la solicitud de acceso a la información, en 
relación a si procederá por parte de esta Institución de Procuración de Justicia a otorgar la 
versión púbica de la Averiguación Previa disponible y que reúne las características necesarias 
para su publicidad…” 
 
Para tales efectos, proporciona ante esta instancia revisora un documento que se hace constar de 
ciento veintinueve hojas tamaño carta que contienen la versión pública de una averiguación 
previa relacionada con el delito de estupro, iniciada el quince de marzo del año dos mil dos, en la 
ciudad de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa (Zona Norte), y que según el propio dicho de la 
entidad pública, corresponde a una averiguación en las que han concluido totalmente las etapas 
procesales a que pudiera estar sujeta. 
 
V. Sentado lo anterior, y vista la petición de la entidad pública, en cuanto a que este órgano de 
autoridad se manifieste sobre la procedencia en definitiva que conlleve al acceso de la versión 
pública proporcionada vía informe justificado, es necesario, que esta Comisión analice la 
naturaleza pública del documento solicitado, en base a lo siguiente. 
 
En primera instancia, debe señalarse que la fracción IV del artículo 20 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las averiguaciones previas y la 
información que comprometa los procedimientos de investigación penal, salvo los casos de 
excepción previstos por esa misma ley, se considera información reservada. 
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Asimismo la fracción III del mismo numeral, dispone que los expedientes de procesos 
jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 
hayan causado estado, son de igual manera, información temporalmente restringida. 
 
Por su parte, el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, establece que el 
Ministerio Público es una institución de buena fe, dependiente del Poder Ejecutivo, con 
autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia, su misión, es velar por la 
legalidad como principio rector de la convivencia social, además, investiga y persigue los delitos 
del orden común en los términos que señale la ley; participa en los procedimientos que afecten a 
personas a quienes las leyes otorguen especial protección, así como las facultades y obligaciones 
establecidas en su Ley Orgánica y otros ordenamientos legales. 
 
La misma norma, señala que el Ministerio Público estará presidido por un Procurador General de 
Justicia, quien se auxiliará con los Agentes y demás personal que determine la Ley Orgánica de la 
institución, misma que fijará sus respectivas atribuciones y determinará su organización. 
 
Ahora bien, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa en su artículo 1º, 
señala que el procedimiento penal tiene los siguientes períodos: 
  

• Preparación de la acción penal, con el fin de que el Ministerio Público ajustándose a 
las disposiciones respectivas, esté en condiciones de obtener el cumplimiento de la 
pretensión punitiva del Estado, en contra de los sujetos a quienes se les imputen 
hechos delictuosos, en cuanto resulten responsables (fracción I); [El resaltado es 
nuestro] 

• Preparación del proceso, que comprende del auto de radicación, al de formal prisión, al de 
sujeción a proceso o al de libertad por falta de elementos para procesar o de no sujeción a 
proceso en su caso (fracción II); 

• Instrucción, que comprende los procedimientos sumario y ordinario en que deben 
proponerse y rendirse las pruebas que el Juez o las partes estimen necesarias, en los 
plazos marcados por la ley o que el Juez decrete, y que se desarrollará desde el auto de 
formal prisión o sujeción a proceso, hasta el cierre de la misma (Fracción III); 

• Juicio, que comprende la acusación del Ministerio Público, acorde con los hechos motivo 
del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, la defensa del inculpado, la audiencia 
de vista y la sentencia que proceda (fracción IV); y 

• Ejecución, que comprende el lapso entre el momento que cause ejecutoria la sentencia 
dictada, hasta la extinción de las sanciones impuestas en su caso. Lo mismo se observará 
tratándose de las medidas de seguridad (fracción V). 

 
El mismo código adjetivo, señala que es facultad exclusiva del Ministerio Público, la persecución 
de los delitos y el ejercicio de la acción penal ante los tribunales (artículo 2º), y que en el 
ejercicio de su actividad persecutoria y de preparación para el ejercicio de la acción  penal, 
deberá: 
 

• Recibir denuncias o querellas; las denuncias podrán también formularse ante la Policía 
Ministerial, que en todo caso estará bajo las órdenes del Ministerio Público (fracción I, 
artículo 3º); 

• Practicar y ordenar la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer la 
totalidad del hecho, y en su caso, acreditar el cuerpo del delito y la probable 
responsabilidad, así como la reparación del daño (fracción II, artículo 3º); 
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• Solicitar las órdenes de comparecencia para preparatoria y las de aprehensión, que sean 
procedentes (fracción III, artículo 3º); 

• Pedir el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño 
(fracción IV, artículo 3º); 

• Proceder, sin esperar orden judicial, a la detención de los responsables en flagrante delito 
o en caso de notoria urgencia cuando no haya en el lugar autoridad judicial, observándose 
lo previsto en los Artículos 117, 118 y 119 (fracción V, artículo 3º). 

 
Además, dispone que el Ministerio Público no ejercitará la acción penal: 
 

• Cuando los hechos de que conozca no sean constitutivos de delito (fracción I, artículo 4º); 
y 

• Cuando opere alguna de las causas excluyentes del delito a que se refiere el Capítulo VI 
del Título Segundo, Libro Primero del Código Penal (fracción II, artículo 4º). 

 
Luego, la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, señala que el Ministerio 
Público es una institución pública de buena fe, representante del interés social, con autonomía 
técnica para realizar las funciones de su competencia, que tiene por finalidad procurar la 
observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho (artículo 3º), y que dentro de sus 
atribuciones se encuentra la de investigar los delitos del orden común (fracción IV, artículo 6º).  
 
La investigación y persecución de los delitos del orden común comprende, entre otras cosas, 
investigar los delitos con la ayuda de los auxiliares a que se refiere la ley orgánica y de otras 
autoridades competentes en los términos de los convenios de colaboración, y, practicar las 
diligencias necesarias para la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así 
como para la reparación del daño y perjuicios causados, así como determinar lo conducente 
acerca del ejercicio de la acción penal (artículo 9º, fracciones III, IV y XI). 
 
Por su parte, el artículo 61 del referido ordenamiento orgánico, dispone que los acuerdos, 
resoluciones y pedimentos de los Agentes del Ministerio Público deberán fundarse y motivarse 
legalmente, citando las leyes, jurisprudencia y doctrina que consideren aplicables. Dichas 
resoluciones, en la averiguación previa podrán ser:  
 

• Ejercicio de la acción penal, tan pronto aparezca de la averiguación previa que se ha 
acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados (fracción I, 
artículo 62); 

• No Ejercicio de la Acción Penal, en los casos que señala el Código de Procedimientos 
Penales (fracción II, artículo 62); [El resaltado es nuestro] 

• Reserva del Expediente por Falta de Datos, cuando agotadas las diligencias factibles de 
llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos materia de la averiguación previa, no 
resulten datos para seguir investigando (fracción III, artículo 62); 

• Incompetencia en razón de territorio (fracción IV, artículo 62); 
• Incompetencia en razón de la materia (fracción V, artículo 62); y 
• Las demás que deban emitirse conforme a la ley de la materia (fracción VI, artículo 62).  

 
Cabe destacar, que las propias disposiciones legales que conforma la multicitada ley orgánica 
establecen que, contra las resoluciones de no ejercicio de la acción penal por hechos que se 
hubieren denunciado como delictuosos, los denunciantes o querellantes podrán interponer el 
recurso de inconformidad ante el Procurador General de Justicia dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que les fueren notificadas personalmente dichas resoluciones, luego de 
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que sean dictaminadas por el área de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría Regional 
respectiva,  en cuyo caso el Procurador General de Justicia decidirá, en un plazo no mayor de 
treinta días hábiles si confirma, revoca o modifica dichas resoluciones (artículo 63, párrafo 
segundo). 
 
En esa tesitura, se puede decir, que la averiguación previa es aquella etapa procesal de carácter 
penal durante la cual, el Ministerio Público, realiza todas las actuaciones y diligencias necesarias 
para conocer la verdad histórica de un hecho posiblemente constitutivo de un delito, y cuya 
finalidad, es el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 
 
VI.  Ahora bien, como se indico en el considerando cuarto de la presente resolución la entidad 
pública, inicialmente, estableció que la información requerida correspondía a documentación 
temporalmente restringida, en términos de las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública en correlación con el párrafo segundo del artículo 19 del Código 
de Procedimientos Penales, ambos ordenamientos del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, la fracción IV anteriormente citada, determina la clasificación de la información 
contenida en las averiguaciones previas como reservada, considerando que el bien jurídico 
tutelado es proteger la eficacia de una investigación criminal. Como anteriormente había sido 
señalado, esta etapa procesal, es un paso previo en donde el Ministerio Público investiga  los 
indicios de una posible comisión de una conducta que tiene la característica de ser punible, por lo 
se llevan a cabo todas las pesquisas para determinar si esos indicios son suficientes para decretar 
el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 
 
De acuerdo con lo anterior, otorgar acceso a información sobre averiguaciones previas en trámite, 
colocaría en sobre aviso a los investigados, lo que podría ocasionar que los mismos se evadan a la 
acción de la justicia, impidiendo su presentación ante las autoridades judiciales en los casos en 
que se resuelve el ejercicio de la acción penal. 
 
Asimismo puede entorpecerse las investigaciones e impedir el adecuado trabajo de los agentes 
ministeriales o poner en riesgo la seguridad de los testigos, vulnerando con ello otros de los 
bienes jurídicos tutelados por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, como los son, la vida, seguridad o salud de cualquier persona, o bien, la 
información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o 
persecución de los delitos, así como la impartición de justicia. 
 
Sin embargo, resulta conveniente señalar, que el documento requerido por el solicitante de 
información, se refiere al acceso, mediante la figura de la versión pública, a una averiguación 
previa que se encuentre en poder de la entidad pública impugnada, relacionada con el delito de 
estupro, y en la cual, se haya resuelto el no ejercicio de la acción penal. 
 
Así las cosas, y tomando en consideración que la entidad pública, ante esta instancia revisora, 
proporciona el documento solicitado por el recurrente, que se hace consistir de la versión pública 
que se constituye en ciento veintinueve hojas tamaño carta, en la que se decreta el no ejercicio de 
la acción penal de manera definitiva al agotarse todas las etapas procesales, es de tenerse, que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, provee un documento en donde se asienta 
que la investigación realizada por el Ministerio Público culminó, dado que a juicio de la misma 
representación social, no se reunieron los elementos necesarios para acreditar el cuerpo del delito 
y la probable responsabilidad en contra de las personas indagadas. 
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El conceder el acceso a este tipo de documentos no se contrapone con las razones de interés 
público a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que la representación social al determinar el no ejercicio de la acción penal en 
definitiva, es decir, que ésta no se encuentra sujeta a los medios de impugnación a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 63 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de 
Sinaloa, y que por tanto, ha causado estado, no se está ante la vulneración de alguno o algunos de 
los supuestos a que se refiere el numeral antes citado, ya que con dicho acceso, y en la modalidad 
concedida, no se compromete en forma alguna, las actividades de prevención o persecución de 
los delitos, así como, la impartición de justicia, mucho menos, se pone en riesgo la vida, 
seguridad o salud de las personas o el desarrollo de las investigaciones, por el contrario, su nivel 
de apertura, permite a las personas conocer en forma clara y precisa las determinaciones y 
decisiones de los órganos que conforman al Estado, como ente de gobierno, así como el 
contenido de los diversos actos jurídicos que realizan en función de sus atribuciones, condiciones 
que permiten generar el cumplimiento de los objetivos a que se refiere el artículo 6º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo son el de garantizar los 
principios democráticos de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 
 
VII. En ese orden de ideas, este órgano de autoridad, colige que es procedente la publicidad de la 
información contenida en la averiguación previa descrita por la entidad pública impugnada en su 
informe justificado, en la modalidad de versión pública a que se refieren los artículos 5º fracción 
XV, 22 y 23, párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que bajo ese proceder, se garantiza la protección de los datos personales en poder de 
las entidades públicas, tutelados y protegidos por el derecho fundamental a la privacidad a que se 
refiere el artículo 5º, fracciones III y VIII, en correlación con el 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en este caso no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo que el solicitante tenga conocimiento de 
los datos complementarios, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona la versión pública relacionada 
con los contenidos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente 
 
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 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 569/10-2, 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 569/10-2, 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. 
 
 
LXXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 570/10-3 
 
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 570/10-3, 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 Ricardo García Antonio en contra de los Servicios de Salud de 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 28 de enero de 2010 el promovente presentó ante los Servicios de Salud, solicitud de 
información vía electrónica folio 00025310, para obtener lo siguiente:  

 
“Favor de enviar, consumo por Clave del Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos para la Salud o 
según el catálogo que use su institución de Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, 
material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva, para el año 
2009 del cuarto trimestre, enviar en formato Excel, El detalle de esta información debe incluir: Clave del 
medicamento o insumo según CBM ó catálogo interno, Descripción del medicamento, Proveedor Ganador, 
Cantidad Ejercida, Importe, Cantidad mínima, Cantidad máxima, Número de Licitación, Compra directa o 
la que corresponda, No. de factura o Contrato, Delegación a la que se envía, Unidad compradora para 
cada clave de medicamento o insumo según CBM” (sic).    

  
2. Que el 12 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 3 de marzo de 2010, 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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5. Que el 4 de marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021110 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 12 de marzo de 2010, 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 los Servicios de 
Salud 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 los Servicios de Salud de Sinaloa han venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó de la entidad pública 
datos relacionados con el consumo por clave del cuadro básico de medicamentos e insumos para 
la salud que use esa institución médica en medicamentos, psicotrópicos y estupefacientes, lácteos, 
material de curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva, para el 
año 2009 del cuarto trimestre, detallando lo siguiente: 
 

• Clave del medicamento o insumo según CBM ó catálogo interno; 
• Descripción del medicamento; 
• Proveedor Ganador; 
• Cantidad Ejercida; 
• Importe; 
• Cantidad mínima, Cantidad máxima; 
• Número de Licitación; 
• Compra directa o la que corresponda; 
• Número de factura o Contrato; 
• Delegación a la que se envía; y, 
• Unidad compradora para cada clave de medicamento o insumo según CBM.  
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Como consecuencia de dicha solicitud, previa utilización de la prórroga de ley, la entidad pública 
comunicó y entregó al hoy promovente, un documento que se hace consistir de trece hojas 
tamaño carta en las que se contienen datos relacionados con setenta y tres adquisiciones 
efectuadas por el Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales, conforme lo 
siguiente: a).- Descripción (medicamento), b).- Partida, c).- Proveedor adjudicado, d).- Programa, 
e).- Compra para, g).- Importe, y, h).- Número de licitación. A continuación se cita tan sólo un 
ejemplo: 
 
DESCRIPCION PARTIDA PROVEEDOR PROGRAMA COMPRA IMPORTE LICITACIOÓN 

Ampicilina Tabs. 
o Cap. 500 mg 
c/20 

2504 Cometa Mercantil S.A. de C.V. 0601X2 Seguro Popular $307,000.00 Compra Directa 
18/sept/09 

 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que la respuesta otorgada no 
contiene la información solicitada de manera completa, ya que en ella, no se incluyeron todos los 
rubros requeridos. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que la información solicitada 
se entregó oportunamente, y que no obstante a ello, efectúo una búsqueda exhaustiva adicional en 
sus archivos, en los cuales se logró ubicar lo concerniente a las “claves del medicamento” y la 
“delegación a la que se envía”. 
 
Siguió manifestando, que los datos anteriores fueron procesados e incorporados al esquema 
gráfico que en su oportunidad se concedió a través de la respuesta inicial, y que con ello, se tenía 
la certeza de haber entregado la totalidad de los datos que se encuentran en resguardo de esa 
Secretaría -se refiere a la de Salud-, y que conforme el artículo 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a decir de la propia entidad pública, se estima haber 
cumplido con la obligación de responder, al haber entregado la información existente al momento 
de responder, así como, el de procesar de manera adicional la información en atención al interés 
del solicitante. 
 
De esa manera, la entidad pública modifica su comunicación original, y para tales efectos, 
proporciona un documento adicional que se hace consistir de trece hojas tamaño carta relativo a 
las adquisiciones referidas en la respuesta inicial, completando los datos con las siguientes 
columnas. A continuación, se cita la compleción del ejemplo citado en el segundo párrafo del 
presente considerando. 
 

CLAVES DELEGACIÓN 
1929 Centro de Distribución 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
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considerando inmediato anterior, por medio del cual, se atendían los siguientes contenidos de 
información: 
 

• Descripción (medicamento); 
• Partida; 
• Proveedor adjudicado; 
• Programa; 
• Compra para; 
• Importe; y, 
• Número de licitación. 

 
Se advierte que con ello la entidad pública respondía, conforme lo requerido, a la descripción del 
medicamento; proveedor ganador; cantidad ejercida; importe; número de licitación; compra 
directa o la que corresponda; unidad compradora para cada clave de medicamento o insumo. 
 
Posteriormente, vía informe justificado participa información adicional relativa a: 
 

• Claves; y, 
• Delegación. 

 
Con ello, se da cumplimiento a los contenidos de información relativos a la “clave del 
medicamento o insumo”, así como al correlativo, de la “delegación a la que se envía”.  
 
Respecto los demás datos requeridos -cantidad mínima, cantidad máxima y número de factura o 
contrato-, se colige, en base a lo manifestando por lo propia entidad pública, que ésta no posee 
bajo su resguardo los registros, archivos, documentos o cualquier dato que le permitan satisfacer 
los elementos informativos antes citados. 
 
En virtud de lo anterior, la pretensión de la entidad pública se enfoca a que este órgano de 
autoridad decrete el sobreseimiento en la presente causa en términos de lo dispuesto por los 
artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, dada la manifiesta entrega de la información pública disponible en sus 
archivos, lo cual deja “sin materia” el recurso que nos ocupa. 
 
Sin embargo, esta Comisión, no coincide con dicha exigencia en virtud de los siguientes 
razonamientos: 
 
Por una parte, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el solicitante tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
 
Y por otra parte, a pesar de los argumentos vertidos por la entidad pública impugnada, 
relacionados con la certeza de haber entregado la totalidad de los datos que se encuentran bajo su 
resguardo, y de los que se advierte, que entre los contenidos de información no satisfechos se 
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encuentra el relativo al “número de factura o contrato”, referente desde luego, a las adquisiciones 
descritas en el cuerpo de los documentos reseñados en el considerando cuarto de la presente 
resolución, se estima que los encargados de dar atención a las solicitudes de información 
planteadas a los Servicios de Salud en Sinaloa, no agotaron las instancias o dependencias 
administrativas internas y adecuadas para la debida satisfacción de los datos requeridos. 
 
Lo anterior es así, dado que este órgano de autoridad al realizar una verificación a la normativa 
que rige a la entidad pública impugnada, encontró que ésta se encuentra constituida como un 
organismo público descentralizado y creado por virtud del decreto publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, número 128, de fecha 23 de octubre de 1996, cuyo objeto es el de 
prestar servicios de salud a la población abierta en el Estado. 
 
En ese sentido, y a fin de poder desarrollar las funciones que le son inherentes, con fecha 23 de 
marzo de 2007 se publicó en el periódico antes citado, el Reglamento Interior de los Servicios de 
Salud de Sinaloa. 
 
En dicho ordenamiento reglamentario, se establece la estructura y funcionamiento del organismo, 
constituyendo en forma clara las atribuciones de los órganos de gobierno y administración -
artículo 1º-. 
 
Su artículo 3º, establece que la figura de la Junta de Gobierno, será el órgano de gobierno, y por 
su parte, la Dirección General, será el de administración. Respecto de éste último, el numeral 15, 
dispone que para la atención y despacho de los asuntos de su competencia, el Director General, 
contará con las unidades administrativas siguientes: 
 

• Despacho del Director General; 
• Dirección de Auditoría Interna; 
• Dirección Jurídica y de Normatividad; 
• Dirección de Delegaciones Sanitarias; 
• Dirección de Centros y Hospitales de Especialización; 
• Dirección de Enseñanza y Desarrollo Profesional; 
• Dirección de Tecnologías de la Salud; 
• Dirección Administrativa; y 
• Dirección de Redes de Atención. 

 
Precisamente, dentro de las atribuciones que le corresponden a la Dirección Administrativa, 
encontramos, que al titular de esta dependencia, le compete “establecer, operar, y supervisar el 
sistema de contabilidad del organismo; así como conservar los libros, registros auxiliares, 
información y documentos justificativos y comprobatorios de las operaciones financieras 
realizadas -fracción VI del artículo 32 del Reglamento Interior-. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, al quedar establecida una disposición expresa que obliga a la entidad 
pública, a través de su Dirección Administrativa, a conservar la información y documentos 
justificativos y comprobatorios de las operaciones financieras realizadas, hace presumir la 
existencia de información en poder de los Servicios de Salud de Sinaloa que permita dar 
respuesta al contenido informativo relacionado con el “número de factura o contrato” de las 
setenta y tres operaciones de compra realizadas por concepto de adquisición del material referido 
en las respuestas descritas en el considerando cuarto de la presente resolución. 
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Se advierte pues, que la propia norma reglamentaria, en atención a las facultades y atribuciones 
administrativas que le son de su competencia, instruye a la entidad pública, a conservar, en forma 
obligatoria, todos y cada uno de los documentos justificativos y comprobatorios de las 
operaciones financieras realizadas, tal como en la presente causa se requiere, al considerar que las 
facturas o los contratos que soportan estas operaciones, son documentos a los que se refiere la 
fracción VI del artículo 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda conforme lo siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder, en especial aquellos que conserve la Dirección Administrativa a 
que se refiere los artículos 15 y 32 del Reglamento Interior de los Servicios de Salud de 
Sinaloa, que permitan identificar, en forma veraz y debida, el aspecto informativo referente 
al “número de factura o contrato” de las setenta y tres operaciones de compra realizadas por 
concepto de adquisición del material médico referido en las respuestas descritas en el 
considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el 
principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos que le permitan atender el 
contenido de información requerido y descrito en el inciso B) anteriormente citado, y que por 
tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara y precisa, 
para dar certeza al hoy recurrente de la inexistencia en definitiva de la información solicitada, o 
bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su interés, en donde en este 
último caso, tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la misma se 
encuentre disponible. 
 
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 los 
Servicios de Salud de 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 a los Servicios de Salud de Sinaloa, dar 
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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 a los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 570/10-3, 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 570/10-3, 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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LXXXVI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
 

ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 29, 30 y 31 DE 
MARZO; 1 Y 2 DE ABRIL DE 2010. 

 
 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 de 
abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 que: 

 
“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de 
Septiembre, el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años 
cuando corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las 
leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la 
jornada electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del mes de julio, la 
segunda quincena del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de esta Comisión decida 
mediante acuerdo. 
Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 

 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo 
el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio 
artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones 
administrativas y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por tanto, conforme a los artículos  8vo. Párrafo primero y 9no. fracción V del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
somete a consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 
 
“ÚNICO: se declaran inhábiles los días 29, 30 y 31 de marzo, 1, y 2 de abril de 2010, durante los 
cuales se interrumpirán los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, a efecto que el personal adscrito disfrute del período de descanso; y de 
homologar los días laborables con los demás entidades públicas. Difúndase este acuerdo en el 
portal de Internet: www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la Oficialía de Partes de la 
Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar” 
 
 
 
LXXXVII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de  
 




