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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 242 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 09:00 horas del día miércoles 23 de junio 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 lunes 14 de junio de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 667/10-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 668/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 669/10-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 670/10-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 671/10-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 672/10-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 673/10-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 674/10-2; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 675/10-3; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 676/10-1; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 677/10-2; 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 678/10-3; 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 679/10-1; 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 680/10-2; 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 681/10-3; 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 682/10-1;   
 

XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 683/10-2;   
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 684/10-3;  
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 685/10-1; 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 686/10-2; 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 687/10-3; 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 688/10-1; 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 689/10-2; 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 690/10-3; 
 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 691/10-1; 
 

XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 692/10-2; 
 

XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 693/10-3; 
 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 694/10-1; 
 

XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 695/10-2; 
 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 697/10-1; 
 

XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 698/10-2; 
 

XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 699/10-3; 
 

XXXVI.  Asuntos generales; 
 

XXXVII.  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 presente los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 242. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
241. 
 
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 14 de junio 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 241. 
 
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 667/10-1. 
 
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 667/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Humberto Rice García en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por 
la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de mayo de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  
 

“En mi carácter de ciudadano y avecindado concordense, SOLICITO que el Presidente Municipal, Secretario y Síndico Procurador del H. 
AYUNTAMIENTO, todos de CONCORDIA, SINALOA, me informen por escrito, y bajo los lineamientos contenidos en el artículo 8 
Constitucional, los siguientes puntos relacionados con la Obra de AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, RUMBO A “EL 
HIGUITO” , comunidad próxima a la ciudad de Concordia, Sinaloa, con extensión de  4 111 cuatro mil ciento once metros lineales, que abarca 
desde la colonia La Vía hasta La Ladrillera: 
 

1.- ¿QUIÉN O QUIÉNES AUTORIZARON la extracción de 7 siete postes y cableado eléctrico correspondiente a la OBRA DE 
ELECTRIFICACIÓN CUATRIPARTITA , autorizada en el año 2006 dos mil seis, conocida localmente como RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO, CONCORDIA, SINALOA. 

 
2.- ¿QUIÉN O QUIÉNES EJECUTARON la extracción de 7 siete postes y cableado eléctrico correspondiente a la OBRA DE 

ELECTRIFICACIÓN CUATRIPARTITA , autorizada en el año 2006 dos mil seis, conocida localmente como RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO, CONCORDIA, SINALOA. 
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3.- ¿CUÁNDO EJECUTARON la extracción de 7 siete postes y cableado eléctrico correspondientes  a la OBRA DE 
ELECTRIFICACIÓN CUATRIPARTITA , autorizada en el año 2006 dos mil seis, conocida localmente como RED DE DISTRIBUCIÓN DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO, CONCORDIA, SINALOA. 

 
4.- ¿DÓNDE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE COLOCADOS los  siete postes y cableado eléctrico correspondientes a la 

OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CUATRIPARTITA, autorizada en el año 2006 dos mil seis, conocida localmente como RED DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO, CONCORDIA, SINALOA? 

 
5.- ¿CUÁL ES EL FUNDAMENTO LEGAL O FÁCTICO de la reubicación ordenada en el mes de febrero de 2010 dos mil diez, de 

7 siete postes y cableado eléctrico correspondientes a la OBRA DE ELECTRIFICACIÓN CUATRIPARTITA, autorizada en el año 2006 dos mil 
seis, conocida localmente como RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO, 
CONCORDIA, SINALOA. 

 
6.- ¿BAJO QUÉ PERSONA MORAL U ÓRGANO ADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA LA ADMINISTRACIÓN de la OBRA 

DE ELECTRIFICACIÓN CUATRIPARTITA , autorizada en el año 2006 dos mil seis, conocida localmente como RED DE DISTRIBUCIÓN 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUITO, CONCORDIA, SINALOA. 
 
 Por otro extremo, y con basamento en lo establecido por el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública, PIDO también se expida 
a costa del ocursante, copia autorizada del EXPEDIENTE TÉCNICO-JURÍDICO formado en el H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, 
SINALOA, en relación a los trámites relacionados con la PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y REUBICACIÓN de la OBRA DE 
ELECTIFICACIÓN CUATRIPARTITA , con intervención en proporción igual de un 25% entre GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO 
ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL y ALGUNOS PROPIETARIOS DE PREDIOS BENEFICIADOS, consistente en la colocación de varios 
postes y tendido de línea eléctrica en una zona conocida como camino a “EL HIGUITO”,  para proporcionar energía y alumbrado a las parcelas 
que corren paralelas en el Municipio de Concordia, Sinaloa, desde la colonia La Vía hasta La Ladrillera.  
 
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a este ocurso, muy atentamente, PIDO: …”  

 
2. Que el 26 de mayo de 2010, el interesado presentó 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, por 
virtud de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;   
 
3. Que el 27 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; y,  
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada H. 
Ayuntamiento de Concordia, 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. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “Ayuntamientos de los Municipios, Presidente Municipal, todas las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal…”. 
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La característica de ser un municipio la actualiza la entidad pública impugnada en la medida que 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece en su artículo 18, fracción I, que el 
territorio del Estado se divide política y administrativamente en dieciocho municipalidades 
autónomas, a saber, Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, 
Rosario y Escuinapa. El resaltado es nuestro. 
 
Asimismo, establece el numeral 110 que los municipios tendrán personalidad jurídica y 
patrimonio propios y serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de Síndicos Procuradores y Regidores que la 
ley determine. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el Ayuntamiento de Concordia, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Antes de entrar al estudio de fondo de la presente controversia, resulta necesario reiterar que 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es un órgano, 
especializado e imparcial, de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado. 
 
En ese sentido, y atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado, le corresponde vigilar el cumplimiento de la ley anteriormente 
citada que 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. 
 
Lo anterior viene a colación, en virtud, de que el recurrente en su escrito de fecha 3 de mayo del 
año en curso y que se describe en el resultando primero de la presente resolución, requiere, por un 
lado, se le informe por escrito y bajo los lineamientos contenidos en el artículo 8º Constitucional, 
seis puntos relacionados con la ejecución de cierta obra pública. 
 
Por otro lado, solicita en términos del artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, acceso a información en la modalidad de copia (fotocopia) de un expediente 
técnico-jurídico referente a la obra pública a que se hace mención en el propio ocurso. 
 
De lo anterior se colige que el hoy recurrente en su escrito inicial formuló ante el Ayuntamiento 
de Concordia una petición en términos del artículo 8º Constitucional, y a su vez, planteó una 
solicitud de información pública en atención a lo dispuesto por la ley citada en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, se observa que la voluntad del promovente se manifestó a través del ejercicio de 
dos derechos fundamentales distintos, como lo son el derecho de petición que encuentra sustento 
en el artículo 8º Constitucional, cuyas formalidades y procedimientos los establece el propio 
numeral, y a su vez, el derecho de acceso a la información pública a que se refiere la fracción 
segunda del artículo 6º Constitucional, cuyas formalidades y procedimientos en el Estado de 
Sinaloa son reguladas por la Ley de Acceso a la Información Pública. 
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En ese orden de ideas, se concluye, que si bien es cierto, que en el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública no se hace necesario acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las 
razones que motiven su pedimento o justificar su utilización, también es verdad, que este órgano 
de autoridad no cuenta con facultades para conocer, y en su caso, resolver, asuntos que guarden 
relación con el ejercicio de un derecho distinto al de acceso a la información pública, como lo es, 
el derecho de petición a que se refirió el propio promovente en su primera parte de su escrito 
inicial. 
 
Cabe destacar, que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce a las personas el derecho de petición; prerrogativa, que una vez accionada ante la 
autoridad correspondiente, los funcionarios y empleados públicos adscritos a ella, se encuentran 
obligados a respetarla, siempre y cuando esta haya sido formulada por escrito, de manera pacífica 
y respetuosa, y a la cual le merece un acuerdo escrito [respuesta] de la autoridad a quien se le 
haya dirigido, mismo que tiene la obligación de hacérselo saber en breve término al peticionario. 
 
Sin embargo, el ejercicio de dicho derecho implica la observancia de procedimientos disímiles a 
los que legalmente compete conocer y resolver a esta Comisión ya que así lo mandatan en forma 
clara y precisa los objetivos y atribuciones que recaen en los artículos 1º, 37 y 40, fracciones I y 
II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En conclusión, este órgano de autoridad, única y exclusivamente, se avocará al análisis y estudio 
de los contenidos de información relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, como lo es el requerido por el promovente, y que se traduce en el acceso, en 
modalidad de copia, del expediente técnico-jurídico de la obra pública que en la misma solicitud, 
en su segunda parte, se especifica, por tratarse de un asunto que deriva de una solicitud de las que 
se refiere los artículos 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. Así las cosas, el hoy recurrente solicitó a la entidad pública, el acceso a documentación, en su 
modalidad de copias, relativa al expediente técnico-jurídico  formado en relación a la planeación, 
ejecución y reubicación de la obra de electrificación sobre la zona conocida como camino a “El 
Higuito”. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 3 de mayo del presente año, y no fue atendida por 
la entidad pública impugnada, no obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder 
las solicitudes de información que les sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los 
diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 27 de mayo de 
2010, por así acreditarse con el acta administrativa, de fecha 31 del mismo mes y año, redactada 
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para tales efectos por el notificador adscrito a este órgano de autoridad, relativo a la admisión del 
presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés 
conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo 
dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte del partido político sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable 
concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en 
todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, 
este órgano de autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes vertir, 
las siguientes consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado -artículo 5º, fracción IV-. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos -artículo 8º.-  
 
VI. En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma 
completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones 
sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de 
los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades 



 8

públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo 
algunos. 
 
VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información, en la modalidad requerida, relativos a la: 
 

“…copia autorizada del EXPEDIENTE TÉCNICO-JURÍDICO formado en el H. AYUNTAMIENTO 
DE CONCORDIA, SINALOA, en relación a los trámites relacionados con la PLANEACIÓN, 
EJECUCIÓN Y REUBICACIÓN de la OBRA DE ELECTIFICACIÓN CUATRIPARTITA, con 
intervención en proporción igual de un 25% entre GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, 
GOBIERNO MUNICIPAL y ALGUNOS PROPIETARIOS DE PREDIOS BENEFICIADOS, 
consistente en la colocación de varios postes y tendido de línea eléctrica en una zona conocida como 
camino a “EL HIGUITO”, para proporcionar energía y alumbrado a las parcelas que corren paralelas 
en el Municipio de Concordia, Sinaloa, desde la colonia La Vía hasta La Ladrillera…” 

 
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, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 27 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
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legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone las 
fracciones XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos del desarrollo del 
Considerando IV de la presente resolución y atento a lo dispuesto por los artículos 32, 40 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 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 23 de junio 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 



 11

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 667/10-1, 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 667/10-1, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 668/10-2. 
 
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 668/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Manuel Salazar Ramírez en contra del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de mayo de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Concordia, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  

 
“En mi carácter de ciudadano y avecindado concordense, SOLICITO que el Presidente Municipal, Secretario y Síndico Procurador del H. 
AYUNTAMIENTO, todos de CONCORDIA, SINALOA, me informen por escrito, y bajo los lineamientos contenidos en el artículo 8 
Constitucional, los siguientes puntos relacionados con la SITUACIÓN FÁCTICA y LEGAL del predio ubicado en el Derecho de Vía de este 
Municipio, con superficie de 270.00 metros cuadrados, medidas y colindancia siguientes: al Norte, 30.00 M treinta metros lineales con carretera 
a Zavala; al Sur, 30.00 M treinta metros lineales con carretera a Zavala; al Sur, 30.00 M lineales con propiedad de Manuel Salazar Ramírez; al 
Oriente, 9.00 M nueve metros lineales con propiedad de Florinda Murray; y, al Poniente, 9.00 M nueve metros lineales con propiedad de Hugo 
López; predio el descrito materia de ACCIÓN DE NULIDAD intentada por el ocursante en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de 
este Distrito Judicial, bajo el Número de Expediente 150/2003, en el que los codemandados EDUARDO DÍAZ LÓPEZ y MUNICIPIO DE 
CONCORDIA, resultaran condenados al CUMPLIMIENTO  de la Sentencia Definitiva de fecha 20 veinte de junio del año 2005 dos mil cinco y 
RESOLUCIÓN ACLARATORIA de fecha 24 veinticuatro de junio del año 2005 dos mil cinco. 
 

1.- ¿CUÁL ES EL USO O DESTINO que el MUNICIPIO de CONCORDIA, SINALOA, ha dado al predio entregado por el señor 
EDUARDO DÍAZ LÓPEZ, en cumplimiento de las SENTENCIAS dictada en el Juicio de NULIDAD  tramitado por MANUEL SALAZAR 
RAMÍREZ, en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito Judicial, bajo el Número de Expediente 150/2003. 

 
2.- ¿QUIÉN OCUPA  actualmente, el predio ubicado en el derecho de Vía de la Carretera Estatal Concordia-Tepuxta, materia del 

Juicio de NULIDAD  tramitado por MANUEL SALAZAR RAMÍREZ, en el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de este Distrito 
Judicial, bajo el Número de Expediente 150/2003? 

 
3.- ¿BAJO RESGUARDO DE QUÉ FUNCIONARIO MUNICIPAL, se encuentran las llaves de acceso al inmueble materia de la 

operación de compraventa nulificada en Juicio Ordinario Civil identificado bajo el Número de Expediente 150/2003? 
 
4.- POR QUÉ EXISTE MENAJE DE CASA-HABITACIÓN, al día de la fecha, en el inmueble recibido por el Municipio de 

Concordia, Sinaloa, TOTALMENTE desocupado, por parte del codemandado EDUARDO DÍAZ LÓPEZ; tal como al efecto quedara 
consignado en el ACTA DE INSPECCIÓN JUDICIAL  de fecha 10 diez de marzo del año 2010 dos mil diez? 

 
5.- ¿QUÉ FUNCIONARIO O FUNCIONARIOS MUNICIPALES HAN DADO AUTORIZACIÓN para que el codemandado 

EDUARDO DÍAZ LÓPEZ, se introduzca, con posterioridad al 10 diez de marzo del año 2010 dos mil diez, al inmueble materia de la operación 
de compraventa, nulificada en Juicio Ordinario Civil, identificado bajo el Número de Expediente 150/2003? 
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6.- ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN O ESTADO LEGAL del inmueble materia de la operación de compraventa, nulificada en Juicio 
Ordinario Civil, identificado bajo el Número de Expediente 150/2003? 
 

7.- ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN O ESTADO FÁCTICO del inmueble materia de la operación de compraventa, nulificada en Juicio 
Ordinario Civil, identificado bajo el Número de Expediente 150/2003? 
 

8.- EN POSESIÓN DE QUÉ PERSONA FÍSICA O MORAL se encuentra el inmueble materia de la operación de compraventa, 
nulificada en Juicio Ordinario Civil, identificado bajo el Número de Expediente 150/2003? 
 

9.- ¿BAJO ADMINISTRACIÓN DE QUÉ PERSONA MORAL U ÓRGANO DE GOBIERNO, se encuentra el DERECHO DE VÍA 
sobre el que se ubica el inmueble materia de la operación de compraventa, nulificada en Juicio Ordinario Civil, identificado bajo el Número de 
Expediente 150/2003? 
 Por otro extremo, y con basamento en lo establecido por el artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública, PIDO también se expida 
a costa del ocursante, copia autorizada del EXPEDIENTE TÉCNICO-JURÍDICO formado en el H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, 
SINALOA, en relación al PREDIO materia de la operación de compraventa, nulificada en el multicitado Juicio Ordinario Civil, identificado bajo 
el Número de Expediente 150/2003, así como al CUMPLIMIENTO  dado por el codemandado MUNCIPIO de CONCORDIA, Sinaloa, a las 
SENTENCIAS dictadas en ese mismo Negocio Judicial, de fechas 20 veinte y 24 veinticuatro de junio del año 2005 dos mil cinco. 
 
Sin otro particular, y agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a este ocurso, muy atentamente, PIDO: …”  

 
2. Que el 26 de mayo de 2010, el interesado presentó 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, por 
virtud de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 27 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada H. 
Ayuntamiento de Concordia, 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. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “Ayuntamientos de los Municipios, Presidente Municipal, todas las 
dependencias y entidades de la administración pública municipal y paramunicipal…”. 
 
La característica de ser un municipio la actualiza la entidad pública impugnada en la medida que 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece en su artículo 18, fracción I, que el 
territorio del Estado se divide política y administrativamente en dieciocho municipalidades 
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autónomas, a saber, Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, 
Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, 
Rosario y Escuinapa. El resaltado es nuestro. 
 
Asimismo, establece el numeral 110 que los municipios tendrán personalidad jurídica y 
patrimonio propios y serán gobernados por un Ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un Presidente Municipal y el número de Síndicos Procuradores y Regidores que la 
ley determine. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el Ayuntamiento de Concordia, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Antes de entrar al estudio de fondo de la presente controversia, resulta necesario reiterar que 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es un órgano, 
especializado e imparcial, de autoridad, promoción, difusión e investigación sobre el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado. 
 
En ese sentido, y atento a lo dispuesto por la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado, le corresponde vigilar el cumplimiento de la ley anteriormente 
citada que 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. 
 
Lo anterior viene a colación, en virtud, de que el recurrente en su escrito de fecha 3 de mayo del 
año en curso y que se describe en el resultando primero de la presente resolución, requiere, por un 
lado, se le informe por escrito y bajo los lineamientos contenidos en el artículo 8º Constitucional, 
nueve puntos relacionados con la situación “fáctica” y “legal” de determinado predio. 
 
Por otro lado, solicita en términos del artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, acceso a información en la modalidad de copia (fotocopia) de un expediente 
técnico-jurídico referente al predio materia de la operación de compraventa identificado de igual 
manera en la solicitud. 
 
De lo anterior se colige que el hoy recurrente en su escrito inicial formuló ante el Ayuntamiento 
de Concordia una petición en términos del artículo 8º Constitucional, y a su vez, planteó una 
solicitud de información pública en atención a lo dispuesto por la ley citada en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, se observa que la voluntad del promovente se manifestó a través del ejercicio de 
dos derechos fundamentales distintos, como lo son el derecho de petición que encuentra sustento 
en el artículo 8º Constitucional, cuyas formalidades y procedimientos los establece el propio 
numeral, y a su vez, el derecho de acceso a la información pública a que se refiere la fracción 
segunda del artículo 6º Constitucional, cuyas formalidades y procedimientos en el Estado de 
Sinaloa son reguladas por la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
En ese orden de ideas, se concluye, que si bien es cierto, que en el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública no se hace necesario acreditar derechos subjetivos, interés alguno o las 
razones que motiven su pedimento o justificar su utilización, también es verdad, que este órgano 
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de autoridad no cuenta con facultades para conocer, y en su caso, resolver, asuntos que guarden 
relación con el ejercicio de un derecho distinto al de acceso a la información pública, como lo es, 
el derecho de petición a que se refirió el propio promovente en su primera parte de su escrito 
inicial. 
 
Cabe destacar, que el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce a las personas el derecho de petición; prerrogativa, que una vez accionada ante la 
autoridad correspondiente, los funcionarios y empleados públicos adscritos a ella, se encuentran 
obligados a respetarla, siempre y cuando esta haya sido formulada por escrito, de manera pacífica 
y respetuosa, y a la cual le merece un acuerdo escrito [respuesta] de la autoridad a quien se le 
haya dirigido, mismo que tiene la obligación de hacérselo saber en breve término al peticionario. 
 
Sin embargo, el ejercicio de dicho derecho implica la observancia de procedimientos disímiles a 
los que legalmente compete conocer y resolver a esta Comisión ya que así lo mandatan en forma 
clara y precisa los objetivos y atribuciones que recaen en los artículos 1º, 37 y 40, fracciones I y 
II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En conclusión, este órgano de autoridad, única y exclusivamente, se avocará al análisis y estudio 
de los contenidos de información relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, como lo es el requerido por el promovente, y que se traduce en el acceso, en 
modalidad de copia, del expediente técnico-jurídico de la obra pública que en la misma solicitud, 
en su segunda parte, se especifica, por tratarse de un asunto que deriva de una solicitud de las que 
se refiere los artículos 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. Así las cosas, el hoy recurrente solicitó a la entidad pública, el acceso a documentación, en su 
modalidad de copias, relativa al expediente técnico-jurídico  formado en relación al predio 
materia de la operación de compraventa que se identifica en la segunda parte de la solicitud 
descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 4 de mayo del presente año, y no fue atendida por 
la entidad pública impugnada, no obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder 
las solicitudes de información que les sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los 
diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 27 de mayo de 
2010, por así acreditarse con el acta administrativa, de fecha 31 del mismo mes y año, redactada 
para tales efectos por el notificador adscrito a este órgano de autoridad, relativo a la admisión del 
presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
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determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés 
conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo 
dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte del partido político sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable 
concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en 
todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, 
este órgano de autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes vertir, 
las siguientes consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado -artículo 5º, fracción IV-. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos -artículo 8º.-  
 
VI. En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma 
completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones 
sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de 
los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades 
públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo 
algunos. 
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VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Ayuntamiento de Concordia 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información, en la modalidad requerida, relativos a la: 
 

“…copia autorizada del EXPEDIENTE TÉCNICO-JURÍDICO formado en el H. AYUNTAMIENTO 
DE CONCORDIA, SINALOA, en relación al PREDIO materia de la operación de compraventa, 
nulificada en el multicitado Juicio Ordinario Civil, identificado bajo el Número de Expediente 
150/2003, así como al CUMPLIMIENTO dado por el codemandado MUNCIPIO de CONCORDIA, 
Sinaloa, a las SENTENCIAS dictadas en ese mismo Negocio Judicial, de fechas 20 veinte y 24 
veinticuatro de junio del año 2005 dos mil cinco…” 

 
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, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
VIII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 27 
de mayo de 2010, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Concordia, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 



 17

Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone las 
fracciones XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas, así como, el dejar de rendir los informes 
justificados que les son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Concordia, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos del desarrollo del 
Considerando IV de la presente resolución y atento a lo dispuesto por los artículos 32, 40 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Concordia, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del H. Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los 
artículos 6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º 
Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de 
garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la 
presente causa. 
 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 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 23 de junio 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 668/10-2,  a lo 
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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 668/10-2, 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. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
669/10-3. 
 
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 669/10-3, 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 Juan Adrian Jiménez Moreno en contra de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de mayo de 2010 el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de información 
vía electrónica folio 00191510, para obtener lo siguiente:  

 
“¿Cuántas escuelas primarias hay en todo el estado?”  (sic).    

  
2. Que el 19 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 27 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023710 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 9 de junio 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 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa ha 
venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que 
previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 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 requirió de la entidad pública 
datos cuantitativos relacionados con el número de escuelas primarias en el estado [Sinaloa]. 
  
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
un documento que se hace consistir en un oficio de respuesta y un cuadro ilustrativo en el que se 
contienen los siguientes aspectos informativos: 
 

PRIMARIA 
Sostenimiento/Servicio Alumnos 

Absoluto 
Alumnos % Docente y 

Dir. C/G 
Escuelas Grupos Personal 

ESTATAL TOTAL 321 183 90.4 11 631 2 255 16 096 17 576 
FEDERALIZADO 222 130 62.5 7 888 1 654 11 493 11 338 
General 217 600 61.3 7 683 1 561 10 982 11 022 
Niño Migrante 2 334 0.7 83 63 322 178 
Indígena 2 196 0.6 122 30 189 138 
ESTATAL 99 053 27.9 3 743 601 4 603 6 238 
General 99 053 27.9 3 743 601 4 603 6 238 
FEDERAL 3 902 1.1 494 436 1 672 494 
CONAFE/C.Comuni… 3 238 0.9 406 385 1 500 406 
CONAFE/Niño Mi… 587 0.2 81 44 141 81 
CONAFE/Indígena 77  0.02 7 7 31 7 
PARTICULAR 30 121 8.5 1 292 148 1 327 2 927 
General 30 121 8.5 1 292 148 1 327 2 927 
TOTAL ENTIDAD 355 206 100.0 13 417 2 839 19 095 20 997 

 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó medularmente que la 
información solicitada se entregó oportunamente conforme los lineamientos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la 
obligación de responder conforme lo exigen el párrafo segundo del artículo 8º en correlación con 
el 31, ambos numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. 
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En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como los argumentos vertidos 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, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento a que se hizo referencia en 
el párrafo segundo del considerando inmediato anterior, por medio del cual, se compartieron 
contenidos de información referentes a escuelas primarias en el estado de Sinaloa, conforme lo 
siguiente: 
 

• Número de Escuelas por Sostenimiento y Servicios [Federalizadas, Estatales, Federales y 
Particulares]; 

• Escuelas Federalizadas [General, Niño Migrante e Indígena (Alumnos, Docentes, 
Escuelas, Grupos y Personal)]; 

• Escuelas Estatales [General (Alumnos, Docentes, Escuelas, Grupos y Personal)]; 
• Escuelas Federal [CONAFE/C. Comunitarios/Niño Migrante/Indígena (Alumnos, 

Docentes, Escuelas, Grupos y Personal)]; 
• Escuelas Particulares [General (Alumnos, Docentes, Escuelas, Grupos y Personal)]; y, 
• Total por entidad [Alumnos, Docentes, Escuelas, Grupos y Personal]. 

 
Posteriormente, vía informe justificado reitera y ratifica que la información pretendida se entregó 
oportunamente conforme lo establece el párrafo segundo del artículo 8º con relación al 31, ambos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así, se observa que si el solicitante de información requirió de la entidad pública datos 
cuantitativos relacionados con el número de escuelas primarias que hay en el estado de Sinaloa, y 
aquella, en cumplimiento de la obligación que le mandatan los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, participa un documento en el que se 
contiene información numérica sobre las escuelas primarias, y del cual, se advierte una columna 
que se refiere al número total de escuelas primarias que existen en esta entidad federativa, a 
saber, 2839 [dos mil ochocientas treinta y nueve], es de colegirse que la entidad pública actuó 
conforme a derecho al dar atención e informar al hoy recurrente los aspectos de información 
requeridos y descritos en la solicitud aludida en el resultando primero de la presente resolución. 
 
VI. 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 contenido en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron 
solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
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En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En esa tesitura, 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 de la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 669/10-3, 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 669/10-3, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 670/10-1. 
 
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 670/10-1 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00177510, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de contratos de prestación de servicios profesionales que celebró el H. Ayuntamiento de 
Culiacán, durante el segundo semestre del año 2009 (de Jul. a Dic.), con personas físicas y morales, favor 
de detallarme los datos siguientes: 1.- Nombre o razón social, 2.- Rep. legal (en caso de ser persona 
moral), 3.- Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- Profesión o giro comercial, 6.- Servicios profesionales 
proporcionados, 7.- Periodo por el que se contrató, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total pagado por honorarios 
durante el segundo semestre del año 2009”(sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023810 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación de contratos de prestación de 
servicios profesionales que celebró el H. Ayuntamiento de Culiacán, durante el segundo semestre 
del año 2009 (de Jul. a Dic.), con personas físicas y morales, favor de detallarme los datos 
siguientes: 1.- Nombre o razón social, 2.- Rep. legal (en caso de ser persona moral), 3.- 
Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- Profesión o giro comercial, 6.- Servicios profesionales 
proporcionados, 7.- Periodo por el que se contrató, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total pagado por 
honorarios durante el segundo semestre del año 2009”,  la entidad pública respondió 
esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se 
encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un 
número excesivo de documentos (aproximadamente cincuenta hojas), y no es posible enviarla 
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por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en este 
Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con 
Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario 
de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber 
y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy 
onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por 
hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir 
los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dio instrucciones de que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, modifica su respuesta original proporcionando para 
tales efectos un “auxiliar contable” que se hace consistir de diecisiete hojas tamaño carta que 
contiene información relativo al “libro mayor” que soporta datos sobre el pago de honorarios 
profesionales a favor de determinadas personas físicas o morales. 
 
En dicho documento se puede identificar lo siguiente: 

• Periodo que comprende [julio a diciembre de 2009]; 
• Origen; 
• Categoría; 
• Nombre [personas físicas o morales]; 
• Descripción; 
• Fecha; 
• Importe Asiento [contable]; 
• Saldo cuenta; 
• Importe de los pagos. 

 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
modificación de la misma vía informe justificado, habría que examinar la presente causa desde 
dos puntos de análisis. El primero, relacionado con la respuesta de origen, y el segundo, con la 
información participada ante esta instancia revisora. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
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que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número “excesivo” de documentos de 
“aproximadamente” cincuenta hojas, lo que en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda 
Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
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En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública impugnada hubiere 
comunicado, en forma cierta y precisa, los siguientes aspectos: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión. 
 
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. 
 
VIII.  Ahora bien, en cuanto a la información participada vía informe justificado se advierte que 
la entidad pública provee información relacionada con un “auxiliar contable” de cuyo soporte 
documental se derivan datos como lo son el periodo que comprende [julio a diciembre de 2009], 
origen, categoría, nombre [personas físicas o morales], descripción, fecha, importe del asiento 
[contable], saldo cuenta, así como los importe de los pagos efectuados por concepto de 
“honorarios profesionales”, y que según la propia entidad pública, con ello queda satisfecho 
plenamente el derecho a saber del promovente, en razón de que le fue allegada la información 
solicitada. 
 
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, por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública al participar la 
información contenida en su informe justificado provee datos relacionados con el “pago” a 
determinadas personas físicas o morales por concepto de “honorarios profesionales”, no así, lo 
concerniente a los datos requeridos tocantes a la relación de contratos de prestación de servicios 
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profesionales que el H. Ayuntamiento de Culiacán hubiere celebrado durante el segundo semestre 
del año 2009, con personas físicas y morales, y en los cuales se detallara lo siguiente: nombre o 
razón social; representante legal, en caso de ser persona moral; domicilio; teléfono; profesión o 
giro comercial; servicios profesionales proporcionados; periodo por el que se contrató; iguala 
mensual, así como el total pagado por honorarios durante ese mismo periodo.  
 
En ese sentido, este órgano de autoridad ha determinado, en reiteradas ocasiones, que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a 
una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos 
que el solicitante requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún 
archivo, registro, documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de 
información solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no 
concurrir atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, lo contrario, supone la falta de atención a los aspectos informativos 
requeridos, lo que significa e implica, una negación o limitación a la información pública 
solicitada. 
 
Por otro lado, 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. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concede acceso a los datos 
relacionados con el nombre de las personas físicas o morales a los cuales pagó “honorarios 
profesionales”; monto pagado en forma individual y total pagado durante el periodo requerido. 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que toda la información en posesión de 
las entidades públicas constituye un bien público accesible a cualquier persona. 
 
IX.  Ahora bien, analizando y atendiendo los alcances que se desprenden de los contenidos de 
información solicitados, se advierte que éstos se relacionan con el acceso a datos vinculados con 
contratos de prestación de servicios profesionales que el Ayuntamiento de Culiacán, en el 
ejercicio de sus funciones, haya celebrado durante el segundo semestre de 2009. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su Capítulo 
Segundo, establece las disposiciones legales que han de atender las entidades públicas en cuanto 
a la información mínima que debe ser difundida en forma oficiosa sin necesidad de que medie 
solicitud al respecto. 
 
En este caso, la fracción I, inciso d), del artículo 9º de la ley antes invocada, establece la 
obligación a las entidades públicas de difundir de manera oficiosa todas aquellas opiniones, 
expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
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justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
 
Además, en forma específica, el artículo 10 del mismo ordenamiento legal mandata que 
tratándose de los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, la entidad pública deberá difundir 
oficiosamente, los siguientes datos: 
 

• La identificación precisa del contrato; 
• El monto; 
• El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 

haya celebrado el contrato; 
• El plazo para su cumplimiento; 
• Los mecanismos de participación ciudadana. 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que tratándose de celebración de contratos de 
prestación de servicios, las entidades públicas, en este caso el Ayuntamiento de Culiacán, se 
encuentra obligado a difundir oficiosamente la información de ese tipo de actos administrativos 
conforme lo exigen los numerales 9º y 10º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, obligación que implica su publicidad, y por ende, gratuidad, en los términos 
procesados y sistematizados a que se refiere el último de ellos. 
 
Así pues, de la sistematización de dicha información, en este caso, el recurrente pudiera haber 
advertido ciertos datos a los cuales se refiere en su solicitud de información, tales como, el 
nombre o razón social del contratista [artículo 10, fracción III]; periodo por el que se le contrató 
[artículo 10, fracción IV]; así como la iguala mensual [artículo 10, fracción II], circunstancias que 
la entidad pública debió haber visualizado en beneficio del derecho ejercido. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
XI.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
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A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual 
proporciona información adicional relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la 
presente resolución; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a la “relación” de contratos de 
prestación de servicios profesionales que el H. Ayuntamiento de Culiacán hubiere 
celebrado durante el segundo semestre del año 2009, con personas físicas y morales, 
y en los cuales se detallara lo siguiente: a). Nombre o razón social; b). Representante 
legal, en caso de ser persona moral; c). Domicilio; d). Teléfono; e). Profesión o giro 
comercial; f). Servicios profesionales proporcionados; g). Periodo por el que se 
contrató; h). Iguala mensual; i). Total pagado por honorarios durante ese mismo 
periodo, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada 
dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. 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. 

 
C). Para efectos de favorecer en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º y fracción III del numeral 6º, ambos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la entidad 
pública, ponga a disposición del recurrente la información mínima de oficio, a la cual 
está obligada a difundir en materia de contratos de prestación de servicios que el 
Ayuntamiento de Culiacán haya celebrado durante segundo semestre del año 2009, 
tal como lo prescriben los artículos 9º, fracción I, inciso d, y 10º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
D). Con el mismo objetivo, deberá poner a disposición del recurrente la relación a 
detalle del ejercicio de recursos públicos a que se refiere el inciso g), fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a 
efecto de dar respuesta al punto número nueve de la solicitud de información que se 
refiere al “total pagado por honorarios durante el segundo semestre del año 2009”, 
por estar vinculado lo requerido con el ejercicio de recurso público, y en ese sentido, 
se considera que con dicho documento, se atiende el aspecto informativo solicitado. 

 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis 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 
los contenidos de información requeridos, 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 
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inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o 
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar 
la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia atendiendo en todo momento lo 
argumentado por este órgano de autoridad en el considerando VII 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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”. 
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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 670/10-1,  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 670/10-1, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 671/10-2. 
 
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 671/10-2 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00177610, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de contratos de prestación de servicios profesionales que celebró el H. Ayuntamiento de 
Culiacán, durante el primer semestre del año 2009 (de Ene. a Jun.), con personas físicas y morales, favor 
de detallarme los datos siguientes: 1.- Nombre o razón social, 2.- Rep. legal (en caso de ser persona 
moral), 3.- Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- Profesión o giro comercial, 6.- Servicios profesionales 
proporcionados, 7.- Periodo por el que se contrató, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total pagado por honorarios 
durante el primer semestre del año 2009”(sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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5. Que el 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación de contratos de prestación de 
servicios profesionales que celebró el H. Ayuntamiento de Culiacán, durante el primer semestre 
del año 2009 (de Ene. a Jun.), con personas físicas y morales, favor de detallarme los datos 
siguientes: 1.- Nombre o razón social, 2.- Rep. legal (en caso de ser persona moral), 3.- 
Domicilio, 4.- Teléfono, 5.- Profesión o giro comercial, 6.- Servicios profesionales 
proporcionados, 7.- Periodo por el que se contrató, 8.- Iguala mensual, y 9.- Total pagado por 
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honorarios durante el primer semestre del año 2009”, la entidad pública respondió 
esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se 
encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un 
número excesivo de documentos (aproximadamente cincuenta hojas), y no es posible enviarla 
por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en este 
Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con 
Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario 
de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber 
y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy 
onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por 
hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir 
los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones de que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, modifica su respuesta original proporcionando para 
tales efectos un “auxiliar contable” que se hace consistir de quince hojas tamaño carta que 
contiene información relativo al “libro mayor” que soporta datos sobre el pago de honorarios 
profesionales a favor de determinadas personas físicas o morales. 
 
En dicho documento se puede identificar lo siguiente: 

• Periodo que comprende [enero a junio de 2009]; 
• Origen; 
• Categoría; 
• Nombre [personas físicas o morales]; 
• Descripción; 
• Fecha; 
• Importe Asiento [contable]; 
• Saldo cuenta; 
• Importe de los pagos. 

 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
modificación de la misma vía informe justificado, habría que examinar la presente causa desde 
dos puntos de análisis. El primero, relacionado con la respuesta de origen, y el segundo, con la 
información participada ante esta instancia revisora. 
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En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número “excesivo” de documentos de 
“aproximadamente” cincuenta hojas, lo que en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda 
Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
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precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública impugnada hubiere 
comunicado, en forma cierta y precisa, los siguientes aspectos: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión. 
 
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. 
 
VIII.  Ahora bien, en cuanto a la información participada vía informe justificado se advierte que 
la entidad pública provee información relacionada con un “auxiliar contable” de cuyo soporte 
documental se derivan datos como lo son el periodo que comprende [enero a junio de 2009], 
origen, categoría, nombre [personas físicas o morales], descripción, fecha, importe del asiento 
[contable], saldo cuenta, así como los importe de los pagos efectuados por concepto de 
“honorarios profesionales”, y que según la propia entidad pública, con ello, queda satisfecho 
plenamente el derecho a saber del promovente, en razón de que le fue allegada la información 
solicitada. 
 
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. 
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Sin embargo, por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública al participar la 
información contenida en su informe justificado provee datos relacionados con el “pago” a 
determinadas personas físicas o morales por concepto de “honorarios profesionales”, no así, lo 
concerniente a los datos requeridos tocantes a la relación de contratos de prestación de servicios 
profesionales que el H. Ayuntamiento de Culiacán hubiere celebrado durante el primer semestre 
del año 2009, con personas físicas y morales, y en los cuales se detallara lo siguiente: nombre o 
razón social; representante legal, en caso de ser persona moral; domicilio; teléfono; profesión o 
giro comercial; servicios profesionales proporcionados; periodo por el que se contrató; iguala 
mensual, así como el total pagado por honorarios durante ese mismo periodo.  
 
En ese sentido, este órgano de autoridad ha determinado, en reiteradas ocasiones, que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a 
una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos 
que el solicitante requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún 
archivo, registro, documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de 
información solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no 
concurrir atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, lo contrario, supone la falta de atención a los aspectos informativos 
requeridos, lo que significa e implica, una negación o limitación a la información pública 
solicitada. 
 
Por otro lado, 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. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concede acceso a los datos 
relacionados con el nombre de las personas físicas o morales a los cuales pagó “honorarios 
profesionales”; monto pagado en forma individual y total pagado durante el periodo requerido. 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que toda la información en posesión de 
las entidades públicas constituye un bien público accesible a cualquier persona. 
 
IX.  Ahora bien, analizando y atendiendo los alcances que se desprenden de los contenidos de 
información solicitados, se advierte que éstos se relacionan con el acceso a datos vinculados con 
contratos de prestación de servicios profesionales que el Ayuntamiento de Culiacán, en el 
ejercicio de sus funciones, haya celebrado durante el primer semestre de 2009. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su Capítulo 
Segundo, establece las disposiciones legales que han de atender las entidades públicas en cuanto 
a la información mínima que debe ser difundida en forma oficiosa sin necesidad de que medie 
solicitud al respecto. 
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En este caso, la fracción I, inciso d), del artículo 9º de la ley antes invocada, establece la 
obligación a las entidades públicas de difundir de manera oficiosa todas aquellas opiniones, 
expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
 
Además, en forma específica, el artículo 10 del mismo ordenamiento legal mandata que 
tratándose de los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, la entidad pública deberá difundir 
oficiosamente, los siguientes datos: 
 

• La identificación precisa del contrato; 
• El monto; 
• El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 

haya celebrado el contrato; 
• El plazo para su cumplimiento; 
• Los mecanismos de participación ciudadana. 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que tratándose de celebración de contratos de 
prestación de servicios, las entidades públicas, en este caso el Ayuntamiento de Culiacán, se 
encuentra obligado a difundir oficiosamente la información de ese tipo de actos administrativos 
conforme lo exigen los numerales 9º y 10º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, obligación que implica su publicidad, y por ende, gratuidad, en los términos 
procesados y sistematizados a que se refiere el último de ellos. 
 
Así pues, de la sistematización de dicha información, en este caso, el recurrente pudiera haber 
advertido ciertos datos a los cuales se refiere en su solicitud de información, tales como, el 
nombre o razón social del contratista [artículo 10, fracción III]; periodo por el que se le contrató 
[artículo 10, fracción IV]; así como la iguala mensual [artículo 10, fracción II], circunstancias que 
la entidad pública debió haber visualizado en beneficio del derecho ejercido. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
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XI.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual 
proporciona información adicional relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la 
presente resolución; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a la “relación” de contratos de 
prestación de servicios profesionales que el H. Ayuntamiento de Culiacán hubiere 
celebrado durante el primer semestre del año 2009, con personas físicas y morales, y 
en los cuales se detallara lo siguiente: a). Nombre o razón social; b). Representante 
legal, en caso de ser persona moral; c). Domicilio; d). Teléfono; e). Profesión o giro 
comercial; f). Servicios profesionales proporcionados; g). Periodo por el que se 
contrató; h). Iguala mensual; i). Total pagado por honorarios durante ese mismo 
periodo, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada 
dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. 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. 

 
C). Para efectos de favorecer en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º y fracción III del numeral 6º, ambos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la entidad 
pública, ponga a disposición del recurrente la información mínima de oficio, a la cual 
está obligada a difundir en materia de contratos de prestación de servicios que el 
Ayuntamiento de Culiacán haya celebrado durante primer semestre del año 2009, tal 
como lo prescriben los artículos 9º, fracción I, inciso d, y 10º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
D). Con el mismo objetivo, deberá poner a disposición del recurrente la relación a 
detalle del ejercicio de recursos públicos a que se refiere el inciso g), fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a 
efecto de dar respuesta al punto número nueve de la solicitud de información que se 
refiere al “total pagado por honorarios durante el primer semestre del año 2009”, por 
estar vinculado lo requerido con el ejercicio de recurso público, y en ese sentido, se 
considera que con dicho documento, se atiende el aspecto informativo solicitado. 

 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 
los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia atendiendo en todo momento lo 
argumentado por este órgano de autoridad en el considerando VII 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 671/10-2, 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 671/10-2, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 672/10-3. 
 
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 672/10-3 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00177710, para obtener lo siguiente:  
 

“Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (Apoyos a Organismos y Asistencia Social-Otros Apoyos), que 
contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el segundo semestre del año 
2009 (de julio a diciembre)”(sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024010 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica documentación relacionada con un  “…auxiliar de 
mayor de la cuenta 4106-0620 (Apoyos a Organismos y Asistencia Social-Otros Apoyos), que 
contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el segundo 
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semestre del año 2009 (de julio a diciembre)”, la entidad pública respondió esencialmente que 
“… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se encuentra; la 
información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un número 
excesivo de documentos (aproximadamente ochenta hojas), y no es posible enviarla por medios 
electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en este Entidad Pública 
(H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en 
la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 
a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda 
reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa 
la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja 
sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir los 
documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
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A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” ochenta hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
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propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
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Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio de 
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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 672/10-3, 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 672/10-3, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 673/10-1. 
 
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 673/10-1 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el 29 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00177810, para obtener lo siguiente:  
 

“Auxiliar de mayor de la cuenta 4106-0620 (Apoyos a Organismos y Asistencia Social-Otros Apoyos), que 
contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el primer semestre del año 
2009 (de enero a junio de 2009)”(sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024110 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
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un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica documentación relacionada con un  “…auxiliar de 
mayor de la cuenta 4106-0620 (Apoyos a Organismos y Asistencia Social-Otros Apoyos), que 
contenga todos los movimientos deudores y acreedores contabilizados durante el primer 
semestre del año 2009 (de enero a junio…)”, la entidad pública respondió esencialmente que “… 
tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se encuentra; la 
información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un número 
excesivo de documentos (aproximadamente setenta hojas), y no es posible enviarla por medios 
electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en este Entidad Pública 
(H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en 
la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 
a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda 
reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa 
la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja 
sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir los 
documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
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Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” setenta hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
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IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
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Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 673/10-1, 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 673/10-1, 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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XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 674/10-2. 
 
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 674/10-2 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, solicitud 
de información vía electrónica folio 00179710, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de obras públicas realizadas durante el segundo semestre de 2009 (Jul-Dic), detallando: 1.- 
Descripción de la obra, 2.- Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la Inversión, 4.- Fecha de inicio y 
terminación de la obra, 5.- Origen de los recursos invertidos (Predial rustico, obra pública directa, Fondos 
Federales de Infraestructura social municipal, Fondos estatales de infraestructura municipal, apoyos 
extraordinarios del gobierno del estado, etc.), 6.- Constructor, 7.- Rep. legal (si es persona moral), 8.- 
Domicilio y teléfono del constructor, 9.- Tipo de contrato, 10.- Total pagado por cada obra durante el 
segundo semestre de 2009, y 11.- Cuenta de mayor en la que se contabilizó el total pagado durante el 
segundo semestre de 2009” (sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024210 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 



 55

II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación de obras públicas realizadas 
durante el segundo semestre de 2009 (Jul-Dic), detallando: 1.- Descripción de la obra, 2.- 
Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la Inversión, 4.- Fecha de inicio y terminación de la 
obra, 5.- Origen de los recursos invertidos (Predial rustico, obra pública directa, Fondos 
Federales de Infraestructura social municipal, Fondos estatales de infraestructura municipal, 
apoyos extraordinarios del gobierno del estado, etc.), 6.- Constructor, 7.- Rep. legal (si es 
persona moral), 8.- Domicilio y teléfono del constructor, 9.- Tipo de contrato, 10.- Total pagado 
por cada obra durante el segundo semestre de 2009, y 11.- Cuenta de mayor en la que se 
contabilizó el total pagado durante el segundo semestre de 2009”, la entidad pública respondió 
esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se 
encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un 
número excesivo de documentos (aproximadamente seis mil hojas), y no es posible enviarla por 
medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en este Entidad 
Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano 
Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 
a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda 
reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa 
la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja 
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sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir los 
documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, modifica su respuesta original proporcionando, para 
tales efectos, un documento que se hace consistir de cien hojas tamaño carta que contiene 
información relativa a “Contratos con Recursos Propios y Estatales 2009”. 
 
En dicho documento, se advierte los siguientes elementos de información: 

• Número de Contrato; 
• Período de la obra; 
• Forma de adjudicación [CA-Adjudicación Directa; CP-Licitación Pública; CI-Invitación a 

cuando menos tres personas]; 
• Importe; 
• Concepto de la obra; 
• Ubicación de la obra; y,  
• Nombre del contratista. 

 
Para fines de ilustración, se transcribe lo siguiente: 
 

“CONTRATOS CON RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2009 
´INVERSIÓN DIRECTA´ 
´CP= Licitación Pública  ́ ´CI= Invitación a cuando menos tres personas´ ´CA= Adjudicación Directa  ́
CONTRATO/PERIODO ADJUDICACIÓN IMPORTE OBRA CONTRATISTA 

191 
29 JUN- 29 JUL 

CA 82,717.52 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA 
PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, UBICADA EN LA 
FLORIDA, SINDICATURA QUILA 

ING. LUIS ALFONSO IBARRA 
AISPURO 

193 
02 JUL- 02 AGO 

CA 320,871.23 CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN EXPLANADA DE IGLESIA 
UBICADA EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA DE 
TEPUCHE 

CONSTRUCCIONES 
MARCOEK, S.A. DE C.V. 

 
 

VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar, que en ese sentido, el recurrente no ofreció ni aportó medios 
probatorios que tengan relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
modificación de la misma vía informe justificado, habría que examinar la presente causa desde 
dos puntos de análisis. El primero, relacionado con la respuesta de origen, y el segundo, con la 
información participada ante esta instancia revisora. 
 
En esa tesitura, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
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que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número “excesivo” de documentos de 
“aproximadamente” seis mil hojas, lo que en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda 
Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
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En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública impugnada hubiere 
comunicado, en forma cierta y precisa, los siguientes aspectos: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión. 
 
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. 
 
VIII.  Ahora bien, en cuanto a la información participada vía informe justificado, se advierte, que 
la entidad pública proporciona datos relacionados con un cuadro de información procesada 
referente a los “Contratos con Recursos Propios y Estatales 2009”, y que según la propia entidad 
pública, con ello, queda satisfecho plenamente el derecho a saber del promovente, en razón de 
que le fue allegada la información solicitada. 
 
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, por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública al participar la 
información contenida en su informe justificado provee datos que atienden los aspectos 
informativos relacionados con la “descripción de la obra”, “ubicación de la obra”, “monto total 
de la inversión”, “fecha de inicio y terminación de la obra”, “origen de los recursos invertidos”, 
“constructor”, “tipo de contrato” y, por último, el “total pagado por cada obra durante el segundo 
semestre de 2009”, omitiendo pronunciarse sobre la posesión de algún archivo, registro, dato o 
documento que permitiera responder a los elementos informativos relacionados con el nombre 
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del “representante legal” del contratista o constructor [en caso de ser persona moral], el 
“domicilio” y “teléfono” de cada “constructor”, así como la “cuenta de mayor” en la que se 
contabilizó el total pagado durante el segundo semestre de 2009. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad ha determinado, en reiteradas ocasiones, que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a 
una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos 
que el solicitante requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún 
archivo, registro, documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de 
información solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no 
concurrir atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, lo contrario, supone la falta de atención a los aspectos informativos 
requeridos, lo que significa e implica, una negación o limitación a la información pública 
solicitada. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe 
justificado argumente que la información participada se obsequia en los términos del párrafo 
cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
razón de que dicha disposición se refiere al estado en que se encuentra la información, no así a la 
inexistencia de la misma. 
 
Por otro lado, 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. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumple parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concede acceso a los datos 
relacionados con la descripción y ubicación de la obra, monto total de la inversión, fecha de 
inicio y terminación de la obra, origen de los recursos invertidos, nombre del constructor, tipo de 
contratación, total pagado por cada obra durante el segundo semestre de 2009”, así como otros 
datos que forman parte del documento denominado “Contratos con Recursos Propios y Estatales 
2009”. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que toda la información en posesión 
de las entidades públicas constituye un bien público accesible a cualquier persona. 
 
IX.  En el caso que se resuelve, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por 
satisfecho el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación 
de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo 
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de 
Estado de Sinaloa. 
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Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
X. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual 
proporciona información adicional relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la 
presente resolución; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes al domicilio y teléfono de cada 
“constructor”, nombre del  representante legal, cuando el constructor o contratista 
haya sido persona moral, así como la “cuenta de mayor” en la cual se haya 
contabilizado el total pagado durante el segundo semestre de 2009, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. 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. 

 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis 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 
los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia atendiendo en todo momento lo 
argumentado por este órgano de autoridad en el considerando VII de la presente resolución. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 674/10-2, 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 674/10-2, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 675/10-3. 
 
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 675/10-3 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, solicitud 
de información vía electrónica folio 00179810, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de obras públicas realizadas durante el primer semestre de 2009 (Ene-Jun), detallando: 1.- 
Descripción de la obra, 2.- Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la Inversión, 4.- Fecha de inicio y 
terminación de la obra, 5.- Origen de los recursos invertidos (Predial rustico, obra pública directa, Fondos 
Federales de Infraestructura social municipal, Fondos estatales de infraestructura social municipal, apoyos 
extraordinarios del gobierno del estado, etc.), 6.- Nombre del constructor, 7.- Rep. legal (si es persona 
moral), 8.- Domicilio y teléfono del constructor, 9.- Tipo de contrato, 10.- Total pagado por cada obra 
durante el primer semestre de 2009, y 11.- Cuenta de mayor en la que se contabilizó el total pagado 
durante el primer semestre de 2009” (sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024310 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación de obras públicas realizadas 
durante el primer semestre de 2009 (Ene-Jun), detallando: 1.- Descripción de la obra, 2.- 
Ubicación de la obra, 3.- Monto total de la Inversión, 4.- Fecha de inicio y terminación de la 
obra, 5.- Origen de los recursos invertidos (Predial rustico, obra pública directa, Fondos 
Federales de Infraestructura social municipal, Fondos estatales de infraestructura social 
municipal, apoyos extraordinarios del gobierno del estado, etc.), 6.- Nombre del constructor, 7.- 
Rep. legal (si es persona moral), 8.- Domicilio y teléfono del constructor, 9.- Tipo de contrato, 
10.- Total pagado por cada obra durante el primer semestre de 2009, y 11.- Cuenta de mayor en 
la que se contabilizó el total pagado durante el primer semestre de 2009”, la entidad pública 
respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado 
en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero 
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como son un número excesivo de documentos (aproximadamente seis mil hojas), y no es posible 
enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en 
este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con 
Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario 
de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber 
y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy 
onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por 
hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir 
los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, modifica su respuesta original proporcionando, para 
tales efectos, un documento que se hace consistir de cien hojas tamaño carta que contiene 
información relativa a “Contratos con Recursos Propios y Estatales 2009”. 
 
En dicho documento, se advierte los siguientes elementos de información: 

• Número de Contrato; 
• Período de la obra; 
• Forma de adjudicación [CA-Adjudicación Directa; CP-Licitación Pública; CI-Invitación a 

cuando menos tres personas]; 
• Importe; 
• Concepto de la obra; 
• Ubicación de la obra; y,  
• Nombre del contratista. 

 
Para fines de ilustración, se transcribe lo siguiente: 
 

“CONTRATOS CON RECURSOS PROPIOS Y ESTATALES 2009 
´INVERSIÓN DIRECTA´ 
´CP= Licitación Pública  ́ ´CI= Invitación a cuando menos tres personas´ ´CA= Adjudicación Directa  ́
CONTRATO/PERIODO ADJUDICACIÓN IMPORTE OBRA CONTRATISTA 

12 
17 FEB-04 MAR 

CA 206,486.47 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA 
SECUNDARIA No. 15, UBICADA EN LA COLONIA LAS CAÑITAS, 
SINDICATURA DE COSTA RICA…. 

ELECTRICIDAS Y SERVI-
CIOS S.A. DE C.V. 

13 
19 FEB-15 MAR 

CA 283,913.03 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA AREA VERDE 
EN BLVD. LICHIS, EN LA CABECERA DE LA SINDICATURA DE 
ELDORADO 

ING. JESÚS ALONSO 
ESPINOZA ÁVILA. 

 
 

VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar, que en ese sentido, el recurrente no ofreció ni aportó medios 
probatorios que tengan relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
modificación de la misma vía informe justificado, habría que examinar la presente causa desde 
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dos puntos de análisis. El primero, relacionado con la respuesta de origen, y el segundo, con la 
información participada ante esta instancia revisora. 
 
En esa tesitura, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número “excesivo” de documentos de 
“aproximadamente” seis mil hojas, lo que en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda 
Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública impugnada hubiere 
comunicado, en forma cierta y precisa, los siguientes aspectos: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión. 
 
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. 
 
VIII.  Ahora bien, en cuanto a la información participada vía informe justificado, se advierte, que 
la entidad pública proporciona datos relacionados con un cuadro de información procesada 
referente a los “Contratos con Recursos Propios y Estatales 2009”, y que según la propia entidad 
pública, con ello, queda satisfecho plenamente el derecho a saber del promovente, en razón de 
que le fue allegada la información solicitada. 
 
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. 
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Sin embargo, por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública al participar la 
información contenida en su informe justificado provee datos que atienden los aspectos 
informativos relacionados con la “descripción de la obra”, “ubicación de la obra”, “monto total 
de la inversión”, “fecha de inicio y terminación de la obra”, “origen de los recursos invertidos”, 
“constructor”, “tipo de contrato” y, por último, el “total pagado por cada obra durante el primer 
semestre de 2009”, omitiendo pronunciarse sobre la posesión de algún archivo, registro, dato o 
documento que permitiera responder a los elementos informativos relacionados con el nombre 
del “representante legal” del contratista o constructor [en caso de ser persona moral], el 
“domicilio” y “teléfono” de cada “constructor”, así como la “cuenta de mayor” en la que se 
contabilizó el total pagado durante el primer semestre de 2009. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad ha determinado, en reiteradas ocasiones, que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a 
una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos 
que el solicitante requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún 
archivo, registro, documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de 
información solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no 
concurrir atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, lo contrario, supone la falta de atención a los aspectos informativos 
requeridos, lo que significa e implica, una negación o limitación a la información pública 
solicitada. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe 
justificado argumente que la información participada se obsequia en los términos del párrafo 
cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
razón de que dicha disposición se refiere al estado en que se encuentra la información, no así a la 
inexistencia de la misma. 
 
Por otro lado, 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. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumple parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concede acceso a los datos 
relacionados con la descripción y ubicación de la obra, monto total de la inversión, fecha de 
inicio y terminación de la obra, origen de los recursos invertidos, nombre del constructor, tipo de 
contratación, total pagado por cada obra durante el primer semestre de 2009”, así como otros 
datos que forman parte del documento denominado “Contratos con Recursos Propios y Estatales 
2009”. Lo anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que toda la información en posesión 
de las entidades públicas constituye un bien público accesible a cualquier persona. 
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IX.  En el caso que se resuelve, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por 
satisfecho el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación 
de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo 
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de 
Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
X. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual 
proporciona información adicional relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la 
presente resolución; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes al domicilio y teléfono de cada 
“constructor”, nombre del  representante legal, cuando el constructor o contratista 
haya sido persona moral, así como la “cuenta de mayor” en la cual se haya 
contabilizado el total pagado durante el primer semestre de 2009, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. 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. 

 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis 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 
los contenidos de información requeridos, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se 
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exprese esta circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al hoy recurrente de la 
inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o 
procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar 
la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia atendiendo en todo momento lo 
argumentado por este órgano de autoridad en el considerando VII 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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”. 
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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 675/10-3, 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 675/10-3, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 676/10-1. 
 
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 676/10-1 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00178010, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de contratos de arrendamiento celebrados durante el segundo semestre del año 2009 (Jul-Dic) 
con personas físicas y morales, favor de detallar los siguientes datos: 1.- Nombre o razón social del 
arrendador, 2.- Rep. legal (en caso de ser persona moral), 3.- Domicilio del arrendador, 4.- Teléfono, 5.- 
Ubicación del local arrendado, 6.- Periodo por el que se rentó el local, 7.- Dependencia, organismo u 
oficina que utilizó el local arrendado o fines paro el que se rentó, 8.-Renta mensual pagada, y 9.- Total del 
arrendamiento pagado durante el segundo semestre de 2009”(sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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5. Que el 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación de contratos de arrendamiento 
celebrados durante el segundo semestre del año 2009 (Jul-Dic) con personas físicas y morales, 
favor de detallar los siguientes datos: 1.- Nombre o razón social del arrendador, 2.- Rep. legal 
(en caso de ser persona moral), 3.- Domicilio del arrendador, 4.- Teléfono, 5.- Ubicación del 
local arrendado, 6.- Periodo por el que se rentó el local, 7.- Dependencia, organismo u oficina 
que utilizó el local arrendado o fines paro el que se rentó, 8.-Renta mensual pagada, y 9.- Total 
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del arrendamiento pagado durante el segundo semestre de 2009”, la entidad pública respondió 
esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se 
encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un 
número excesivo de documentos (aproximadamente cien hojas), y no es posible enviarla por 
medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en este Entidad 
Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano 
Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 
a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda 
reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa 
la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja 
sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal 
del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir los 
documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, modifica su respuesta original proporcionando para 
tales efectos un “auxiliar contable” que se hace consistir de setenta y siete hojas tamaño carta que 
contiene información relativo al “libro mayor” que soporta datos sobre el pago de 
“arrendamientos” a favor de determinadas personas físicas o morales. 
 
En dicho documento se puede identificar lo siguiente: 

• Periodo que comprende [julio a diciembre de 2009]; 
• Origen; 
• Categoría; 
• Nombre [personas físicas o morales]; 
• Descripción; 
• Fecha; 
• Importe Asiento [contable]; 
• Saldo cuenta; 
• Importe de los pagos. 

 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
modificación de la misma vía informe justificado, habría que examinar la presente causa desde 
dos puntos de análisis. El primero, relacionado con la respuesta de origen, y el segundo, con la 
información participada ante esta instancia revisora. 
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En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número “excesivo” de documentos de 
“aproximadamente” cien hojas, lo que en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda 
Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
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precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública impugnada hubiere 
comunicado, en forma cierta y precisa, los siguientes aspectos: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión. 
 
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. 
 
VIII.  Ahora bien, en cuanto a la información participada vía informe justificado se advierte que 
la entidad pública provee información relacionada con un “auxiliar contable” de cuyo soporte 
documental se derivan datos como lo son el periodo que comprende [julio a diciembre de 2009], 
origen, categoría, nombre [personas físicas o morales], descripción, fecha, importe del asiento 
[contable], saldo cuenta, así como los importe de los pagos efectuados por concepto de 
“arrendamientos”, y que según la propia entidad pública, con ello, queda satisfecho plenamente el 
derecho a saber del promovente, en razón de que le fue allegada la información solicitada. 
 
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, por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública al participar la 
información contenida en su informe justificado provee datos relacionados con el “pago” a 
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determinadas personas físicas o morales por concepto de “arrendamientos”, no así, lo 
concerniente a los datos requeridos tocantes a la relación de contratos de arrendamiento que el H. 
Ayuntamiento de Culiacán hubiere celebrado durante el segundo semestre del año 2009, con 
personas físicas y morales, y en los cuales se detallara lo siguiente: nombre o razón social; 
representante legal, en caso de ser persona moral; domicilio del arrendador; teléfono; ubicación 
del local arrendado o fines para los que se rentó; renta mensual pagada; así como el total de 
arrendamiento pagado durante ese mismo periodo.  
 
En ese sentido, este órgano de autoridad ha determinado, en reiteradas ocasiones, que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a 
una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos 
que el solicitante requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún 
archivo, registro, documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de 
información solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no 
concurrir atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, lo contrario, supone la falta de atención a los aspectos informativos 
requeridos, lo que significa e implica, una negación o limitación a la información pública 
solicitada. 
 
Por otro lado, 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. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concede acceso a los datos 
relacionados con el nombre de las personas físicas o morales a los cuales pagó “arrendamientos”; 
monto pagado en forma individual y total pagado durante el periodo requerido. Lo anterior, 
atento a lo dispuesto por el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece que toda la información en posesión de las entidades 
públicas constituye un bien público accesible a cualquier persona. 
 
IX.  Ahora bien, analizando y atendiendo los alcances que se desprenden de los contenidos de 
información solicitados, se advierte que éstos se relacionan con el acceso a datos vinculados con 
contratos de arrendamiento que el Ayuntamiento de Culiacán, en el ejercicio de sus funciones, 
haya celebrado durante el segundo semestre de 2009. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su Capítulo 
Segundo, establece las disposiciones legales que han de atender las entidades públicas en cuanto 
a la información mínima que debe ser difundida en forma oficiosa sin necesidad de que medie 
solicitud al respecto. 
 
En este caso, la fracción I, inciso d), del artículo 9º de la ley antes invocada, establece la 
obligación a las entidades públicas de difundir de manera oficiosa todas aquellas opiniones, 
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expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
 
Además, en forma específica, el artículo 10 del mismo ordenamiento legal mandata que 
tratándose de los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, la entidad pública deberá difundir 
oficiosamente, los siguientes datos: 
 

• La identificación precisa del contrato; 
• El monto; 
• El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 

haya celebrado el contrato; 
• El plazo para su cumplimiento; 
• Los mecanismos de participación ciudadana. 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que tratándose de celebración de contratos de 
arrendamiento, las entidades públicas, en este caso el Ayuntamiento de Culiacán, se encuentra 
obligado a difundir oficiosamente la información de ese tipo de actos administrativos conforme lo 
exigen los numerales 9º y 10º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, obligación que implica su publicidad, y por ende, gratuidad, en los términos procesados 
y sistematizados a que se refiere el último de ellos. 
 
Así pues, de la sistematización de dicha información, en este caso, el recurrente pudiera haber 
advertido ciertos datos a los cuales se refiere en su solicitud de información, tales como, el 
nombre o razón social del contratista [artículo 10, fracción III]; periodo por el que se rentó el 
local [artículo 10, fracción IV]; así como el de la renta mensual pagada [artículo 10, fracción II], 
circunstancias que la entidad pública debió haber visualizado en beneficio del derecho ejercido. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
XI.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
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A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual 
proporciona información adicional relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la 
presente resolución; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a la “relación” de contratos de 
arrendamiento que el H. Ayuntamiento de Culiacán hubiere celebrado durante el 
segundo semestre del año 2009, con personas físicas y morales, y en los cuales se 
detallara lo siguiente: a). Nombre o razón social; b). Representante legal, en caso de 
ser persona moral; c). Domicilio del arrendador; d). Teléfono; e). Ubicación del local 
arrendado; f). Periodo por el que se rentó; g). Dependencia, organismo u oficina que 
utilizó el local arrendado o fines para los que se rentó; h). Renta mensual pagada; i). 
Total de arrendamiento pagado durante ese mismo periodo, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo 
en todo momento el principio de publicidad. 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. 

 
C). Para efectos de favorecer en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º y fracción III del numeral 6º, ambos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la entidad 
pública, ponga a disposición del recurrente la información mínima de oficio, a la cual 
está obligada a difundir en materia de contratos de arrendamientos que el 
Ayuntamiento de Culiacán haya celebrado durante segundo del año 2009, tal como lo 
prescriben los artículos 9º, fracción I, inciso d, y 10º del multicitado ordenamiento 
legal. 
 
D). Con el mismo objetivo, deberá poner a disposición del recurrente la relación a 
detalle del ejercicio de recursos públicos a que se refiere el inciso g), fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a 
efecto de dar respuesta al punto número nueve de la solicitud de información que se 
refiere al “total de arrendamiento pagado durante el segundo semestre del año 2009”, 
por estar vinculado lo requerido con el ejercicio de recurso público, y en ese sentido, 
se considera que con dicho documento, se atiende el aspecto informativo solicitado. 

 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis 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 
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los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia atendiendo en todo momento lo 
argumentado por este órgano de autoridad en el considerando VII 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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”. 
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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 676/10-1, 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 676/10-1, 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 677/10-2. 
 
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 677/10-2 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00178110, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de contratos de arrendamiento celebrados durante el primer semestre del año 2009 (Ene-Jun) 
con personas físicas y morales, favor de detallar los siguientes datos: 1.- Nombre o razón social del 
arrendador, 2.- Rep. legal (en caso de ser persona moral), 3.- Domicilio del arrendador, 4.- Teléfono, 5.- 
Ubicación del local arrendado, 6.- Periodo por el que se rentó el local, 7.- Dependencia, organismo u 
oficina que utilizó el local arrendado o fines paro el que se rentó, 8.-Renta mensual pagada, y 9.- Total del 
arrendamiento pagado durante el primer semestre de 2009”(sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024510 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación de contratos de arrendamiento 
celebrados durante el primer semestre del año 2009 (Ene-Jun) con personas físicas y morales, 
favor de detallar los siguientes datos: 1.- Nombre o razón social del arrendador, 2.- Rep. legal 
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(en caso de ser persona moral), 3.- Domicilio del arrendador, 4.- Teléfono, 5.- Ubicación del 
local arrendado, 6.- Periodo por el que se rentó el local, 7.- Dependencia, organismo u oficina 
que utilizó el local arrendado o fines paro el que se rentó, 8.-Renta mensual pagada, y 9.- Total 
del arrendamiento pagado durante el primer semestre de 2009”, la entidad pública respondió 
esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se 
encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un 
número excesivo de documentos (aproximadamente ciento treinta y un hojas), y no es posible 
enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en 
este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con 
Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario 
de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber 
y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy 
onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por 
hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir 
los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, modifica su respuesta original proporcionando para 
tales efectos un “auxiliar contable” que se hace consistir de cincuenta y un hojas tamaño carta 
que contiene información relativo al “libro mayor” que soporta datos sobre el pago de 
“arrendamientos” a favor de determinadas personas físicas o morales. 
 
En dicho documento se puede identificar lo siguiente: 

• Periodo que comprende [enero a junio de 2009]; 
• Origen; 
• Categoría; 
• Nombre [personas físicas o morales]; 
• Descripción; 
• Fecha; 
• Importe Asiento [contable]; 
• Saldo cuenta; 
• Importe de los pagos. 

 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
modificación de la misma vía informe justificado, habría que examinar la presente causa desde 
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dos puntos de análisis. El primero, relacionado con la respuesta de origen, y el segundo, con la 
información participada ante esta instancia revisora. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número “excesivo” de documentos de 
“aproximadamente” ciento treinta y un hojas, lo que en términos de lo establecido por la Ley de 
Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) 
por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública impugnada hubiere 
comunicado, en forma cierta y precisa, los siguientes aspectos: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión. 
 
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. 
 
VIII.  Ahora bien, en cuanto a la información participada vía informe justificado se advierte que 
la entidad pública provee información relacionada con un “auxiliar contable” de cuyo soporte 
documental se derivan datos como lo son el periodo que comprende [enero a junio de 2009], 
origen, categoría, nombre [personas físicas o morales], descripción, fecha, importe del asiento 
[contable], saldo cuenta, así como los importe de los pagos efectuados por concepto de 
“arrendamientos”, y que según la propia entidad pública, con ello, queda satisfecho plenamente el 
derecho a saber del promovente, en razón de que le fue allegada la información solicitada. 
 
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 
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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, por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública al participar la 
información contenida en su informe justificado provee datos relacionados con el “pago” a 
determinadas personas físicas o morales por concepto de “arrendamientos”, no así, lo 
concerniente a los datos requeridos tocantes a la relación de contratos de arrendamiento que el H. 
Ayuntamiento de Culiacán hubiere celebrado durante el primer semestre del año 2009, con 
personas físicas y morales, y en los cuales se detallara lo siguiente: nombre o razón social; 
representante legal, en caso de ser persona moral; domicilio del arrendador; teléfono; ubicación 
del local arrendado o fines para los que se rentó; renta mensual pagada; así como el total de 
arrendamiento pagado durante ese mismo periodo.  
 
En ese sentido, este órgano de autoridad ha determinado, en reiteradas ocasiones, que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a 
una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos 
que el solicitante requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún 
archivo, registro, documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de 
información solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no 
concurrir atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, lo contrario, supone la falta de atención a los aspectos informativos 
requeridos, lo que significa e implica, una negación o limitación a la información pública 
solicitada. 
 
Por otro lado, 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. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concede acceso a los datos 
relacionados con el nombre de las personas físicas o morales a los cuales pagó “arrendamientos”; 
monto pagado en forma individual y total pagado durante el periodo requerido. Lo anterior, 
atento a lo dispuesto por el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece que toda la información en posesión de las entidades 
públicas constituye un bien público accesible a cualquier persona. 
 
IX.  Ahora bien, analizando y atendiendo los alcances que se desprenden de los contenidos de 
información solicitados, se advierte que éstos se relacionan con el acceso a datos vinculados con 
contratos de arrendamiento que el Ayuntamiento de Culiacán, en el ejercicio de sus funciones, 
haya celebrado durante el primer semestre de 2009. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su Capítulo 
Segundo, establece las disposiciones legales que han de atender las entidades públicas en cuanto 
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a la información mínima que debe ser difundida en forma oficiosa sin necesidad de que medie 
solicitud al respecto. 
 
En este caso, la fracción I, inciso d), del artículo 9º de la ley antes invocada, establece la 
obligación a las entidades públicas de difundir de manera oficiosa todas aquellas opiniones, 
expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, 
licitaciones y los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 
 
Además, en forma específica, el artículo 10 del mismo ordenamiento legal mandata que 
tratándose de los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, la entidad pública deberá difundir 
oficiosamente, los siguientes datos: 
 

• La identificación precisa del contrato; 
• El monto; 
• El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 

haya celebrado el contrato; 
• El plazo para su cumplimiento; 
• Los mecanismos de participación ciudadana. 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que tratándose de celebración de contratos de 
arrendamiento, las entidades públicas, en este caso el Ayuntamiento de Culiacán, se encuentra 
obligado a difundir oficiosamente la información de ese tipo de actos administrativos conforme lo 
exigen los numerales 9º y 10º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, obligación que implica su publicidad, y por ende, gratuidad, en los términos procesados 
y sistematizados a que se refiere el último de ellos. 
 
Así pues, de la sistematización de dicha información, en este caso, el recurrente pudiera haber 
advertido ciertos datos a los cuales se refiere en su solicitud de información, tales como, el 
nombre o razón social del contratista [artículo 10, fracción III]; periodo por el que se rentó el 
local [artículo 10, fracción IV]; así como el de la renta mensual pagada [artículo 10, fracción II], 
circunstancias que la entidad pública debió haber visualizado en beneficio del derecho ejercido. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
XI.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual 
proporciona información adicional relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la 
presente resolución; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a la “relación” de contratos de 
arrendamiento que el H. Ayuntamiento de Culiacán hubiere celebrado durante el 
primer semestre del año 2009, con personas físicas y morales, y en los cuales se 
detallara lo siguiente: a). Nombre o razón social; b). Representante legal, en caso de 
ser persona moral; c). Domicilio del arrendador; d). Teléfono; e). Ubicación del local 
arrendado; f). Periodo por el que se rentó; g). Dependencia, organismo u oficina que 
utilizó el local arrendado o fines para los que se rentó; h). Renta mensual pagada; i). 
Total de arrendamiento pagado durante ese mismo periodo, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo 
en todo momento el principio de publicidad. 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. 

 
C). Para efectos de favorecer en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º y fracción III del numeral 6º, ambos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la entidad 
pública, ponga a disposición del recurrente la información mínima de oficio, a la cual 
está obligada a difundir en materia de contratos de arrendamientos que el 
Ayuntamiento de Culiacán haya celebrado durante primer del año 2009, tal como lo 
prescriben los artículos 9º, fracción I, inciso d, y 10º del multicitado ordenamiento 
legal. 
 
D). Con el mismo objetivo, deberá poner a disposición del recurrente la relación a 
detalle del ejercicio de recursos públicos a que se refiere el inciso g), fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a 
efecto de dar respuesta al punto número nueve de la solicitud de información que se 
refiere al “total de arrendamiento pagado durante el primer semestre del año 2009”, 
por estar vinculado lo requerido con el ejercicio de recurso público, y en ese sentido, 
se considera que con dicho documento, se atiende el aspecto informativo solicitado. 

 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
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encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis 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 
los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia atendiendo en todo momento lo 
argumentado por este órgano de autoridad en el considerando VII 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 677/10-2, 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 677/10-2, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 678/10-3. 
 
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 678/10-3 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00178410, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica al 31 de diciembre de 2009 de la cuenta Proveedores, hasta el cuarto nivel de 
subcuenta, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024610 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica al 31 de diciembre de 
2009 de la cuenta Proveedores, hasta el cuarto nivel de subcuenta, que incluya saldos iniciales, 
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movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad pública respondió 
esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado en que se 
encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un 
número excesivo de documentos (aproximadamente tres mil trescientos cuarenta y dos hojas), y 
no es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su 
disposición en este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro 
Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong 
Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, 
garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto 
en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias 
en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo 
establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su 
consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
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A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” tres mil trescientos cuarenta y dos hojas, lo 
que en términos de lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le 
implicaba un cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
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propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
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Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio de 
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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 678/10-3, 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 678/10-3, 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 679/10-1. 
 
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 679/10-1 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00178510, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica al 31 de diciembre de 2009 de la cuenta Acreedores Diversos, hasta el cuarto nivel de 
subcuentas, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024710 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
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caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica al 31 de diciembre de 
2009 de la cuenta Acreedores Diversos, hasta el cuarto nivel de subcuentas, que incluya saldos 
iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad pública 
respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado 
en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero 
como son un número excesivo de documentos (aproximadamente trescientos sesenta hojas), y no 
es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su 
disposición en este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro 
Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong 
Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, 
garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto 
en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias 
en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo 
establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su 
consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
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Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” trescientos sesenta hojas, lo que en términos 
de lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de 
$2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
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IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
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Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 679/10-1, 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 679/10-1, 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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XVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 680/10-2. 
 
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 680/10-2 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00178610, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos de cuenta Deudore Diversos al 31 de diciembre de 2009, hasta el cuarto nivel 
de subcuentas, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.” 
(sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024810 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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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 Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos de la cuenta 
Deudore Diversos al 31 de diciembre de 2009, hasta el cuarto nivel de subcuentas, que incluya 
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad pública 
respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado 
en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero 
como son un número excesivo de documentos (aproximadamente veinte hojas), y no es posible 
enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en 
este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con 
Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario 
de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber 
y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy 
onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por 
hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir 
los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
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Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” veinte hojas, lo que en términos de lo 
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establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
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En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
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(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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”. 
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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 680/10-2, 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 680/10-2, 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. 
 
 
XVIII.-   RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NÚMERO 681/10-3. 
 
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 681/10-3 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00179210, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2009 de la cuenta 2103.- Relaciones por Enterar, hasta 
el cuarto nivel de subcuenta, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024910 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 31 de 
diciembre de 2009 de la cuenta 2103.- Relaciones por Enterar, hasta el cuarto nivel de 
subcuenta, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos 
finales”, la entidad pública respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar 
la información en el estado en que se encuentra; la información requerida por Usted, se 
encuentra en hoja simple, pero como son un número excesivo de documentos (aproximadamente 
sesenta hojas), y no es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se 
encuentran a su disposición en este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en 



 109

Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. 
Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que 
acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para 
ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos 
las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) 
conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos 
a su consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 



 110

Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” sesenta hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 



 111

información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 681/10-3, 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 681/10-3, 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 682/10-1. 
 
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 682/10-1 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, solicitud 
de información vía electrónica folio 00179910, para obtener lo siguiente:  
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“Relación de Proveedores y acreedores que le suministraron materiales, bienes y servicios al H. 
Ayuntamiento durante el año 2009, detallando: 1.- Nombre o razón social, 2.- Rep. legal (en caso de ser 
persona moral), 3.- Domicilio y teléfono, 4.- Giro comercial”(sic) 

  
2. Que el 14 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025010 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
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Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación de Proveedores y acreedores que le 
suministraron materiales, bienes y servicios al H. Ayuntamiento durante el año 2009, detallando: 
1.- Nombre o razón social, 2.- Rep. legal (en caso de ser persona moral), 3.- Domicilio y 
teléfono, 4.- Giro comercial”, la entidad pública respondió esencialmente que “… tenemos la 
obligación de entregar la información en el estado en que se encuentra; la información 
requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero como son un número excesivo de 
documentos (aproximadamente cinco mil setecientos noventa y dos hojas), y no es posible 
enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en 
este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con 
Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario 
de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber 
y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy 
onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por 
hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir 
los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, modifica su respuesta original proporcionando, para 
tales efectos, un documento que se hace consistir de sesenta y cuatro hojas tamaño carta que 
contiene información relativa al “Padrón de Proveedores” ordenado por giro alfabético y nombre. 
 
De dicho documento, se puede identificar lo siguiente: 

• Clave del proveedor; 
• Nombre; 
• Domicilio fiscal [personas morales]; 
• Ciudad; 
• Teléfono [personas morales]; y,  
• Registro Federal de Contribuyentes [personas morales]. 

 
Para fines de ilustración, se transcribe lo siguiente: 
 

“MUNICIPIO DE CULIACAN 
´PADRON DE PROVEEDORES´ 

´ORDENADO POR GIRO ALFABETICO Y NOMBRE´ 
CLAVE 

DE 
NOMBRE DOMICILIO FISCAL CIUDAD TELEFONO RFC 
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PROV. 
´ACEITES, GRASAS Y ACCESORIOS´ 
P1543 LUBRICANTES DE SINALOA S.A. DE 

C.V. 
PRIVADA INTERIOR 2 NUM. 6909-17 COL. LA 
ESTANCIA 1 

CULIACAN 760-04-91 LSI-960401-JN4 

P9511 LUBRICANTES, FILTROS Y ADITIVOS 
DE ALTA TEC… 

BLVD. EMILIANO ZAPATA NUM. 4701 PTE. 
(DENTRO DE INSTALACIONES AARC) 

CULIACAN 717-56-67 LFA-050509-FM6 

P2135 LUBRIFILTROS S.A. DE C.V. JUAN JOSE RIOS NUM. 860 PTE. COL. JORGE 
ALMADA 

CULIACAN 713-33-47 LUB-040827-AF2 

´ACTIVIDADES CULTURALES´ 
P9317 AGUIRE CARDEMAS JESUS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CULIACAN   
P2340 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 

FOMENTO DE CULTURA REG… 
PALIZA Y NIÑOS HEROES COL. CENTRO CULIACAN 716-00-24 GES-810101-517 

P9833 PARRA CUEVAS CONCEPCION 
ISABEL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX CULIACAN XXXXXX XXXXXXXXX 

 

Se observa, que la entidad pública al proporcionar el documento de mérito, legítimamente testa o 
elimina la información que se refiere o contiene datos de carácter personal los cuales se 
encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad a que se refieren las fracciones 
III y VIII del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
tanto, no son susceptibles de publicidad. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar, que en ese sentido, el recurrente no ofreció ni aportó medios 
probatorios que tengan relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
modificación de la misma vía informe justificado, habría que examinar la presente causa desde 
dos puntos de análisis. El primero, relacionado con la respuesta de origen, y el segundo, con la 
información participada ante esta instancia revisora. 
 
En esa tesitura, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
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En ese sentido, se limitó a comunicar que la información se encontraba soportada en “hoja 
simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número “excesivo” de documentos de 
“aproximadamente” cinco mil setecientos noventa y dos hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VII.  En ese tenor, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública impugnada hubiere 
comunicado, en forma cierta y precisa, los siguientes aspectos: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
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• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 
reservados y/o confidenciales. 

 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión. 
 
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. 
 
VIII.  Ahora bien, en cuanto a la información participada vía informe justificado, se advierte, que 
la entidad pública proporciona elementos de información relacionados con el padrón de 
proveedores ordenado por “giro alfabético” y “nombre”, y que según la propia entidad pública, 
con ello, queda satisfecho plenamente el derecho a saber del promovente, en razón de que le fue 
allegada la información solicitada. 
 
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, por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública al participar la 
información contenida en su informe justificado sólo provee datos que atienden los aspectos 
informativos relacionados con el “nombre”, “domicilio”, “teléfono” y “giro comercial” de sus 
proveedores materiales, y de bienes y servicios, omitiendo pronunciarse sobre la posesión de 
algún archivo, registro, dato o documento que permitiera responder a los elementos informativos 
relacionados con el “representante legal” [en caso de ser persona moral].  
 
En ese sentido, este órgano de autoridad ha determinado, en reiteradas ocasiones, que las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a 
una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos 
que el solicitante requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún 
archivo, registro, documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de 
información solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no 
concurrir atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, lo contrario, supone la falta de atención a los aspectos informativos 
requeridos, lo que significa e implica, una negación o limitación a la información pública 
solicitada. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe 
justificado argumente que la información participada se obsequia en los términos del párrafo 
cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
razón de que dicha disposición se refiere al estado en que se encuentra la información, no así a la 
inexistencia de la misma. 
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Por otro lado, 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. 
 
Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumple parcialmente con la 
entrega de la información solicitada, en la medida que sólo concede acceso a los datos 
relacionados con el nombre o razón social, domicilio, teléfono y giro comercial de los 
proveedores que suministran materiales, bienes y servicios al Ayuntamiento de Culiacán, así 
como otros datos que forman parte del documento denominado “Padrón de Proveedores”. Lo 
anterior, atento a lo dispuesto por el artículo 2º párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que toda la información en posesión de 
las entidades públicas constituye un bien público accesible a cualquier persona. 
 
IX.  En el caso que se resuelve, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por 
satisfecho el derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en 
la modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación 
de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo 
establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de 
Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
X. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual 
proporciona información adicional relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la 
presente resolución; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, el 
contenido de información requerido referente al representante legal, cuando el 
proveedor de materiales, bienes y servicios, haya sido persona moral, y en su caso, 
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conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad. 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 
los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia atendiendo en todo momento lo 
argumentado por este órgano de autoridad en el considerando VII 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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. 
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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 682/10-1, 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 682/10-1, 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. 
 
 
XX.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 683/10-2. 
 
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 683/10-2 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00180110, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos al 30 de junio de 2009 de la cuenta 2101.- Acreedores Diversos, hasta el 
cuarto nivel de subcuenta, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 17 de mayo 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 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025110 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
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V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 30 de junio 
de 2009 de la cuenta 2101.- Acreedores Diversos, hasta el cuarto nivel de subcuenta, que incluya 
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad pública 
respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado 
en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero 
como son un número excesivo de documentos (aproximadamente ciento ochenta hojas), y no es 
posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su 
disposición en este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro 
Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong 
Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, 
garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto 
en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias 
en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo 
establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su 
consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
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que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” ciento ochenta hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
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En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
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• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 
reservados y/o confidenciales. 

 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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 23 de junio 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 683/10-2, 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 683/10-2, 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. 
 
 
XXI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 684/10-3. 
 
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 684/10-3 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00180210, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos al 30 de junio de 2009 de la cuenta 2102.- Proveedores, hasta el cuarto nivel 
de subcuenta, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales.” 
(sic) 

  
2. Que el 17 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 31 de mayo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025210 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
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En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 30 de junio 
de 2009 de la cuenta 2102.- Proveedores, hasta el cuarto nivel de subcuenta, que incluya saldos 
iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad pública 
respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado 
en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero 
como son un número excesivo de documentos (aproximadamente mil seiscientos setenta y un 
hojas), y no es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se 
encuentran a su disposición en este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en 
Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. 
Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que 
acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para 
ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos 
las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) 
conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos 
a su consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
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información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” mil seiscientos setenta y un hojas, lo que en 
términos de lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un 
cobro de $2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
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embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
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IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
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Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 684/10-3, 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 684/10-3, 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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XXII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 685/10-1. 
 
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 685/10-1, 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 Vicente Galaz en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de 
información vía electrónica folio 00187210, para obtener lo siguiente:  

 
“En relación a la aplicación a inversión pública, durante el año 2009, por la cantidad de $2´708,718.39, 
favor de informarme lo siguiente: 1.- Obra realizada, 2.- fecha de iniciación y terminación de la obra, 3.- 
Monto total invertido en el año 2009, 4.- Costo total de la obra, 5.- Constructor, 6.- rep. legal (si es persona 
moral), y 6.- Domicilio y teléfono del constructor” (sic).    

  
2. Que el 20 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente 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 27 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 28 de mayo 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; 
 
5. Que el 1º de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025310 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 9 de junio 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 Congreso del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
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Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal 
y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
datos referentes a la aplicación por concepto de inversión pública por determinada cantidad, 
detallando lo siguiente: 
 

• Obra realizada; 
• Fecha de iniciación y terminación de la obra; 
• Monto total invertido en el año 2009; 
• Costo total de la obra; 
• Constructor; 
• Representante legal, en caso de personas morales; y, 
• Domicilio y teléfono del constructor. 

 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
respuesta a los contenidos de información requeridos, conforme lo siguiente (oficio de respuesta 
con anexo de dos hojas tamaño carta): 
 
“… me permito anexarle la información obtenida por la Dirección Administrativa de este Órgano Parlamentario…” 

 
 “H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

APLICACIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA 
EJERCICIO 2009” 

 
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   
MUEBLES VIZCAYA DE DURANGO, S.C. 
DE C.V 

$6,049.00 1 SOFA CAMA COLOR TABACO CLARO 

OFFICE CONFORT, S.A. DE C.V. 4,117.00 1 SILLÓN EJECUTIVO 
…. … … 
 $559,272.54  
BIENES INFORMÁTICOS   
NORA PATRICIA JIMÉNEZ PERAZA 68,281.25 3 LAPTOP HP … 
LATIN ID, S.A. DE C.V. 19,849.00 2 SCANNER LECTOR DE HUELLA DIGITAL 
… … … 
 $977,681.41  
EDIFICIOS PÚBLICOS   
JVA-1, S.A. DE C.V. 
RODOLFO G. ROBLES NO. 195 CENTRO, 
CULIACÁN, SIN. TEL 7165524 

$179,975.00 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE AREAS DEL 
CONGRESO (9/01/09) 

TEKTONS CONSTRUCCIONES, S.A. DE 
C.V., MERIDIANO NO. 3270 SANTA 
ELENA CULIACÁN, SIN. TEL 7548050 

$82,659.00 ADECUACIONES ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS 
(14/07/09) 

… … … 
 $1´171,764.44  
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Cabe señalar que el documento antes transcrito  se hace consistir de dos hojas tamaño carta en las 
que se describen los rubros referidos de treinta y siete inversiones catalogadas por el propio 
Congreso del Estado como públicas. 
 
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 según el “informe” del 2009, la 
inversión pública fue de $2´708,718.39, y sólo me proporcionaron respecto de un monto de 
$1´171,764.44. 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado manifestó que “… la 
información entregada el día 27 de mayo del presente año al recurrente en 3 fojas, contiene la 
información completa de acuerdo a lo solicitado por el peticionario, en la solicitud de folio 
00187210; ya que en rubro de Inversión Pública contempla también el concepto de Mobiliario y 
Equipo de Oficina, Bienes Informáticos y Edificios Públicos, de acuerdo con lo invertido en cada 
uno de estos conceptos, dando la suma total de $2´708,718.39, que es el mismo total referido en 
la solicitud…”.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como las argumentaciones dictadas 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 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se atendían los siguientes contenidos de 
información relacionados con la aplicación de inversión pública en el año de 2009: 
 

• Rubro [Mobiliario y Equipo de Oficina (Proveedor, monto, artículo adquirido y monto 
total)] 

• Rubro [Bienes Informáticos (Proveedor, monto, artículo adquirido y monto total)]; y, 
• Rubro [Edificios Públicos (Contratista, monto, obra realizada, fecha y monto total)]; 

 
Cabe precisar, que la entidad pública al momento de participar la información antes señala, 
concedió acceso a información respecto a la aplicación de “inversión pública” en los que se 
incluyeron los rubros de “Mobiliario y Equipo de Oficina” con una inversión de $559,272.54; 
“Bienes informáticos”, con un monto de inversión de $977,681.41; y finalmente, el de “Edificios 
Públicos con un monto de $1´171,764.44, cuya suma total arroja la cantidad de $2´708,718.39, 
tal como lo refirió y requirió el promovente en su solicitud de información. 
 
En ese orden de ideas, la entidad pública impugnada daba respuesta a los aspectos informativos 
referentes a: 
 

• Obra realizada; 
• Monto total invertido en el año 2009; 
• Costo total de la obra; 



 137

• Constructor; 
• Domicilio y teléfono del constructor. 

 
Sin embargo, se advierte que con relación a los contenidos de información referentes a la “fecha 
de iniciación y terminación de la obra”, así como el relativo al “representante legal”, cuando el 
constructor hubiere sido persona moral, la entidad pública omite pronunciarse, en forma cierta y 
específica, sobre la posesión de algún archivo, registro, dato o documento que permitiera 
responder a dichos elementos informativos. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de 
que las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los 
contenidos de información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar 
respuesta a una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno 
de los datos que el solicitante requiere, con independencia de que éste se encuentre o no se 
encuentre en su poder, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso 
que se estudia, significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya comunicado al 
hoy recurrente, en el rubro de “Edificios Públicos”, datos de carácter temporal [fechas], ya que 
los mismos no se encuentran relacionados o identificados, en forma cierta o precisa, con los 
elementos informativos requeridos tocantes a la “fecha de iniciación o terminación de la obra”; es 
decir, al no estar referenciados, no se advierte cuál de los dos aspectos temporales es el que 
pretendió atender la entidad pública. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su 
poder, que permitan identificar, en forma cierta, veraz, oportuna y confiable, los contenidos de 
información requeridos e impugnados referentes a la “fecha de iniciación y terminación de la 
obra”, así como el relativo al “representante legal”, cuando el constructor hubiere sido persona 
moral, con el firme objetivo 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 a que se refieren los 
artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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, todos, correspondientes al ordenamiento 
legal citado en el párrafo anterior. 
 
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 
los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Congreso del Estado 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 al Congreso del Estado de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 685/10-1, 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 685/10-1, 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. 
 
 
XXIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 686/10-2. 
 
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 686/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Angostura, 
solicitud de información vía electrónica folio 00181910, para obtener lo siguiente: 

 
“Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008, de todas las cuentas de mayor de balance, hasta 
el cuarto nivel de subcuentas, que incluya: saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales.” (sic) 
  

2. Que el 28 de mayo de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 1º de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0041010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Angostura, 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 H. Ayuntamiento de Angostura el 6 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Angostura, el 2 de mayo de 2010, solicitud por 
la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00181910, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 15:57 horas del día 2 de mayo de 2010, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio sistema 
corrió del 4 al 17 de mayo de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le 
descuentan los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como 
inhábiles. 
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo, siendo el 17 de mayo 
de 2010, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de 
la entidad pública. 
 
VI. Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se 
advierte que con fecha 4 de mayo de 2010 la entidad pública, emitió y documentó, dentro del 
plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente y para tales 
efectos comunicó lo siguiente: 
 

“C. VICENTE GALAZ 
P R E S E N T E. 
Por medio de la presente me dirijo a usted para saludarlo e informarle que derivado del escrito de 
fecha 02 de Mayo de 2010, que me hizo llegar, donde me solicita que se le expida información 
Pública:  
´Al respecto le comunico que conforme a lo contemplado en el Artículo 28 del Marco Informativo del 
Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección  de los datos personales de Sinaloa, esta 
tendrá un costo de $2.60  pesos por hoja, siendo un total de 62 hojas por lo que asciende a un monto 
de $ 161.20pesos a pagar.´ 
´El concepto por el cual será cobrada cada reproducción será: por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso, fotomecánico o impresión en hoja de tira continua.´ 
´Le solicito  de la manera más atenta que pase a pagar a las oficinas de recaudación de rentas 
ubicada en esta cabecera municipal, una vez ejercido el pago acuda a esta coordinación para 
proporcionarle la respuesta a su solicitud.´ 
´Sin más por el momento quedo a sus apreciables órdenes.´…” 

 
En esa tesitura, se llega a la conclusión que la entidad pública respondió en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar al hoy recurrente que la 
información se encontraba disponible, pero no en la modalidad requerida [vía electrónica], y para 
tales efectos, le informó que dado el estado en que se encuentra la información [soporte físico] su 
reproducción implicaba un costo, mismo que fue determinado en base al artículo 28 del 
ordenamiento legal anteriormente citado. 
 
VII. 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 contenido en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron 
solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, 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 



 142

hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y 
responder el informe justificado requerido y a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho 
actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al H. 
Ayuntamiento de Angostura a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de 
acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de 
Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 Angostura, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI y VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Angostura, 
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 23 de junio 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”. 
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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 686/10-2, 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 686/10-2, 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. 
 
 
XXIV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 687/10-3. 
 
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 687/10-3, 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 Vicente Galaz en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de 
información vía electrónica folio 00187310, para obtener lo siguiente:  

 
“En virtud del rubro de Medicos y Medicinas se incrementó en un 409% el año 2009 (en relación al año 
2008), favor de informarme, en relación a lo ejercido durante el año 2009 ($1´141,450.09), lo siguiente: 1.-
Nombre de las personas físicas y morales a quienes se le efectúo pago, 2.-Rep. legal (en caso de personas 
morales), 3.- Domicilio y teléfono, 4.- Profesión, especialidad o giro comercial, y 5.- Total pagado durante 
el año 2009. Si le es difícil desglosar la anterior información favor de proporcionar copia del auxiliar de 
mayor del concepto Medicos y Medicinas del Rubro SERVICIOS PERSONALES” (sic).    

  
2. Que el 20 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente 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 27 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 28 de mayo 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 1º de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025410 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 9 de junio 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 Congreso del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal 
y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
datos referentes al ejercicio de recurso público por concepto de “médicos y medicinas” por 
determinada cantidad, detallando lo siguiente: 
 

• Nombre de las personas físicas y morales a quienes se les efectúo pago; 
• Representante legal, en caso de personas morales; 
• Domicilio y teléfono; 
• Profesión, especialidad o giro comercial; y, 
• Total pagado durante el año 2009. 

 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
respuesta a los contenidos de información requeridos, conforme lo siguiente (oficio de respuesta 
con anexo de una hoja tamaño carta): 
 
“… me permito anexarle la información obtenida por la Dirección Administrativa de este Órgano Parlamentario…” 

 
 “H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA 

MÉDICO Y MEDICINAS 
2009” 

SEGUROS INBURSA, S.A. DE C.V. 
(GASTOS MÉDICOS A LEGISLADORES) 
7 MESES POR $95,413.43    $667,894.01 
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EL INCREMENTO REFLEJADO EN LA CUENTA MÉDICO Y MEDICINAS OBEDECE A QUE EL H. CONGRESO DEL 
ESTADO ABSORVIÓ POR SU CUENTA EL COSTO DE CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 
PARA DIPUTADOS. 
ASIMISMO, ES NECESARIO ACLARAR QUE EL RECURSO PARA PAGAR ESTOS AUMENTOS NO ESTABAN 
PRESUPUESTADOS EN EL EJERCICIO 2009” 

 
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 según el “informe” del 2009, se 
gastó en Médicos y Medicinas $1´141,450.09, y sólo me proporcionaron información respecto de 
un monto de $667,894.01. 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe justificado modifica su respuesta 
original manifestando esencialmente que “… de manera involuntaria se omitieron algunos 
aspectos informativos recurridos por el promovente y atendiendo al principio de publicidad, 
señalado en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se adjunta a la 
presente la información faltante…”. 
 
Para tales efectos, proporciona la información siguiente: 
 

“H. CONGRESO DEL ESTADO 
MEDICO Y MEDICINAS 

EJERCICIO 2009´ 
 
´CONCEPTO       IMPORTE 
BOTIQUIN (CONGRESO, AUDITORÍA SUPERIOR Y CONSU….)  $128,591.11 
DIP. JOSÉ NOE CONTRERAS AVENDAÑO          3,313.00 
DIP. EVELIO PLATA INZUNZA          44,419.00 
DIP. OSCAR FELIX OCHOA          46,314.00 
DIP. ROBERTO GASTELUM CASTRO         13,870.11 
DIP. ALEJANDRO HIGUERA OSUNA         74,062.16 
DIP. ANA MENCHACA AHUMADA         25,690.00 
DIP. MARIO PADILLA BARRAZA          8,950.00 
DIP. SERGIO TORRES FELIX          8,294.00 
DIP. JESUS ANTONIO VALDES PALAZUELOS        6,999.00 
DIP.JOSÉ LUIS VÁZQUEZ BORBOLLA       60,425.43 
DIP. JOSÉ LIIS VILLAGRANA OLIVARES         8,634.24 
DIP. ARTURO YAÑEZ CABANILLAS       10,798.00 
LIC. JACINTO PÉREZ GERARDO       13,739.00 
LUIS ALONSO HURTADO ÁLVAREZ       10,158.00 
LIC. ARMANDO OJEDA CAMACHO         9,300.00 
SEGURO DE GASTOS MEDICO MAYORES    667,893.04 
TOTAL        $1´141,450.09” 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la modificación y participación de información 
adicional contenidas en el 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 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se atendían los siguientes contenidos de 
información relacionados con el gasto ejercido por concepto de “Médico y Medicinas” en el año 
de 2009: 
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• Seguros Inbursa, S.A. de C.V., $667,894.01. 
 
Posteriormente vía informe justificado proporciona información referente al nombre de las 
personas físicas y morales que recibieron recurso público por el concepto requerido, durante 
2009, cuyo monto total ascendía a la cantidad de $1´141,450.09, tal como lo refirió y requirió el 
promovente en su solicitud de información. 
 
En ese orden de ideas, la entidad pública impugnada daba respuesta a los aspectos informativos 
referentes a: 
 

• Nombre de las personas físicas y morales a quienes se les efectúo pago; 
• Total pagado durante el año 2009. 

 
Sin embargo, se advierte que con relación a los contenidos de información referentes al 
“representante legal”, en caso de persona moral, “domicilio”, “teléfono”, así como el relativo a la 
“profesión, especialidad o giro comercial”, la entidad pública omite pronunciarse, en forma cierta 
y específica, sobre la posesión de algún archivo, registro, dato o documento que permitiera 
responder a dichos elementos informativos. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de 
que las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los 
contenidos de información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar 
respuesta a una solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno 
de los datos que el solicitante requiere, con independencia de que éste se encuentre o no se 
encuentre en su poder, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso 
que se estudia, significa una negación o limitación a la información pública solicitada. 
 
Por otro lado, 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. 
 
VI.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Notifique al promovente mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual 
proporciona información adicional relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la 
presente resolución; 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes al “representante legal”, en caso de 
persona moral, “domicilio”, “teléfono”, así como el relativo a la “profesión, 
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especialidad o giro comercial”, vinculados al ejercicio de recurso público por 
concepto de “Médicos y Medicinas” durante el año 2009, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo 
en todo momento el principio de publicidad. 

 
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, todos, correspondientes al ordenamiento 
legal citado en el párrafo anterior. 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis 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 
los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Congreso del Estado 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 al Congreso del Estado de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 687/10-3, 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 687/10-3, 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. 
 
 
XXV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 688/10-1. 
 
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 688/10-1 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00180310, para obtener lo siguiente:  
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“Relación analítica de saldos al 30 de junio de 2009 de la cuenta 2103.- Retenciones por enterar, hasta el 
cuarto nivel de subcuenta, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 17 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025510 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
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caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 30 de junio 
de 2009 de la cuenta 2103.- Retenciones por enterar, hasta el cuarto nivel de subcuenta, que 
incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad 
pública respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el 
estado en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, 
pero como son un número excesivo de documentos (aproximadamente sesenta hojas), y no es 
posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su 
disposición en este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro 
Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong 
Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, 
garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto 
en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias 
en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo 
establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su 
consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
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Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” sesenta hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
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IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
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Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 688/10-1, 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 688/10-1, 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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XXVI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 689/10-2. 
 
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 689/10-2 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00180410, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos al 30 de junio de 2009 de la cuenta 1106.- Deudores Diversos, hasta el 
cuarto nivel de subcuentas, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 17 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025610 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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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 Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 30 de junio 
de 2009 de la cuenta 1106.- Deudores Diversos, hasta el cuarto nivel de subcuenta, que incluya 
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad pública 
respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el estado 
en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, pero 
como son un número excesivo de documentos (aproximadamente veinte hojas), y no es posible 
enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su disposición en 
este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro Obregón Esq. Con 
Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong Gaxiola en un horario 
de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, garantizándole su derecho a saber 
y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto en un afán de que no le resulte muy 
onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias en esta Entidad Pública su costo por 
hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su consideración por cual vía desea reproducir 
los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
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Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” veinte hojas, lo que en términos de lo 
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establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
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En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
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(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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”. 
 



 161

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 689/10-2, 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 689/10-2, 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. 
 
 
XXVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 690/10-3. 
 
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 690/10-3 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00180510, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de la cuenta 1106.- Deudores Diversos, hasta el 
cuarto nivel de subcuenta, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 17 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025710 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 31 de 
diciembre de 2008 de la cuenta 1106.- Deudores Diversos, hasta el cuarto nivel de subcuenta, 
que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la 
entidad pública respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la 
información en el estado en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra 
en hoja simple, pero como son un número excesivo de documentos (aproximadamente cincuenta 
hojas), y no es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se 
encuentran a su disposición en este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en 
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Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. 
Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que 
acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para 
ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos 
las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) 
conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos 
a su consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
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Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” cincuenta hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
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información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 690/10-3, 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 690/10-3, 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 691/10-1. 
 
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 691/10-1 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00180710, para obtener lo siguiente:  
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“Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de la cuenta 2102.- Proveedores, hasta el cuarto 
nivel de subcuentas, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos 
finales.” (sic) 

  
2. Que el 17 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025810 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
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Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 31 de 
diciembre de 2008 de la cuenta 2102.- Proveedores, hasta el cuarto nivel de subcuenta, que 
incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad 
pública respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el 
estado en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, 
pero como son un número excesivo de documentos (aproximadamente ciento veintidós hojas), y 
no es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su 
disposición en este Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro 
Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong 
Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, 
garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto 
en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias 
en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo 
establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su 
consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
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soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” ciento veintidós hojas, lo que en términos de 
lo establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de 
$2.70 (Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
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• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 691/10-1, 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 691/10-1, 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 692/10-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 692/10-2 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00180810, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2008 de la cuenta 2101.- Acreedores Diversos, hasta el 
cuarto nivel de subcuentas, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 17 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025910 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
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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 previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 31 de 
diciembre de 2008 de la cuenta 2101.- Acreedores Diversos, hasta el cuarto nivel de subcuentas, 
que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la 
entidad pública respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la 
información en el estado en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra 
en hoja simple, pero como son un número excesivo de documentos (aproximadamente ochenta 
hojas), y no es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se 
encuentran a su disposición en esta Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en 
Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. 
Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que 
acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para 
ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos 
las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) 
conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos 
a su consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
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Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” ochenta hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
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Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
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ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 692/10-2, 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 692/10-2, 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. 
 
  
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 693/10-3. 
 
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 693/10-3 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00180910, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de la cuenta 1106.- Deudores Diversos, hasta el 
cuarto nivel de subcuentas, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 17 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026010 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 9 de junio 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 
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afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 31 de 
diciembre de 2007 de la cuenta 1106.- Deudores Diversos, hasta el cuarto nivel de subcuentas, 
que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la 
entidad pública respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la 
información en el estado en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra 
en hoja simple, pero como son un número excesivo de documentos (aproximadamente cincuenta 
hojas), y no es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se 
encuentran a su disposición en esta Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en 
Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. 
Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que 
acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para 
ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos 
las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) 
conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos 
a su consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” cincuenta hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
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Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 



 185

ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 693/10-3, 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 693/10-3, 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. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 694/10-1. 
 
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 694/10-1 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00181110, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de la cuenta 2102.- Proveedores, hasta el cuarto 
nivel de subcuentas, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos 
finales.” (sic) 

  
2. Que el 17 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 1º de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026110 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 31 de 
diciembre de 2007 de la cuenta 2102.- Proveedores, hasta el cuarto nivel de subcuentas, que 
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incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la entidad 
pública respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la información en el 
estado en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra en hoja simple, 
pero como son un número excesivo de documentos (aproximadamente ciento doce hojas), y no es 
posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se encuentran a su 
disposición en esta Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en Av. Álvaro 
Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. Ernesto Wong 
Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que acuda, 
garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para ello; esto 
en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos las copias 
en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) conforme a lo 
establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos a su 
consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
 
Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
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A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” ciento doce hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
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propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 
IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
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Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio de 
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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 694/10-1, 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 694/10-1, 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. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 695/10-2. 
 
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 695/10-2 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 Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el 30 de abril de 2010  el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00181210, para obtener lo siguiente:  
 

“Relación analítica de saldos al 31 de diciembre de 2007 de la cuenta 2101.- Acreedores Diversos, hasta el 
cuarto nivel de subcuentas, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
saldos finales.” (sic) 

  
2. Que el 17 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026210 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la falta de entrega de la 
información por parte del Ayuntamiento de Culiacán. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
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un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
V. Que habiéndose solicitado vía electrónica una “…relación analítica de saldos al 31 de 
diciembre de 2007 de la cuenta 2101.- Acreedores Diversos, hasta el cuarto nivel de subcuentas, 
que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, la 
entidad pública respondió esencialmente que “… tenemos la obligación de entregar la 
información en el estado en que se encuentra; la información requerida por Usted, se encuentra 
en hoja simple, pero como son un número excesivo de documentos (aproximadamente ochenta 
hojas), y no es posible enviarla por medios electrónicos, le informo que los archivos se 
encuentran a su disposición en esta Entidad Pública (H. Ayuntamiento de Culiacán ubicado en 
Av. Álvaro Obregón Esq. Con Mariano Escobedo en la Unidad de Contabilidad con el C. 
Ernesto Wong Gaxiola en un horario de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. de lunes a viernes para que 
acuda, garantizándole su derecho a saber y pueda reproducirlas en el negocio que elija para 
ello; esto en un afán de que no le resulte muy onerosa la reproducción, ya que si reproducimos 
las copias en esta Entidad Pública su costo por hoja sería $2.70 (dos pesos 70/100 m.n.) 
conforme a lo establecido en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, ya le dejamos 
a su consideración por cual vía desea reproducir los documentos en comento…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que, en razón de la contestación obtenida, acudió a la 
oficina municipal correspondiente y el Sr. Ernesto Wong Gaxiola le “dijo” que “Adrian Ríos 
Bernal, Jefe de la Unidad de Contabilidad, le dió instrucciones para que no me entregara nada” 
[información]. 
 
Vía informe justificado, y en cuanto a los aspectos informativos requeridos, la entidad pública, 
con el “ánimo de favorecer la transparencia”, manifiesta que “la información objeto del presente 
recurso de revisión siempre estuvo a disposición del recurrente y de la persona que él designo 
para la reproducción de la misma, contando con el apoyo de los funcionarios… destinados por 
la Unidad de Contabilidad de la Tesorería Municipal, para que acompañaran a el señor  a algún 
negocio de su elección en donde le resultara menos onerosa la reproducción de la misma…” 
 
Siguió manifestando que, la persona designada por el recurrente para realizar tales actos 
(reproducción) “se negó argumentando que esta debía entregársele totalmente gratuita…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica esencialmente en que la 
entidad pública se negó a entregar la información, ya que según el recurrente asistió a la oficina 
municipal en donde le facilitarían la documentación para su reproducción y en ese momento le 
comunicaron que, presuntamente, se habían girado instrucciones para no proporcionarle la 
información. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó medios probatorios que tengan 
relación directa con los hechos vertidos. 
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Así las cosas, vale la pena establecer que dada la respuesta otorgada en forma primigenia y la 
reiteración de la misma vía informe justificado, habría que examinar dos puntos sustanciales que 
sobresalen en la presente causa. El primero, relacionado con la modalidad en que se encuentra 
soportada la información, y el segundo, concerniente al principio de gratuidad que rige en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido, respecto del primer punto de análisis, es dable señalar que el artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda 
información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala 
que quienes soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada acceso, en la modalidad precisada 
en la solicitud o bien a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, a ciertos documentos que 
contienen información pública, y aquella, comunica que los documentos requeridos se encuentran 
disponibles, pero no en modalidad electrónica, tal como se le solicitó, circunstancia que hace 
imposible participarlos por la vía elegida, o incluso, por medio del sistema electrónico de 
solicitudes de información, es de estimarse que la entidad pública, hasta ese evento, actuó 
conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al comunicar, por un lado, que si poseía la información requerida, 
y por otro, informándole que ésta se encontraba en un soporte material distinto al solicitado. 
 
En ese sentido, la entidad pública se limitó a comunicar que la información se encontraba 
soportada en “hoja simple”, y cuyo acceso, representaba la reproducción de un número 
“excesivo” de documentos de “aproximadamente” ochenta hojas, lo que en términos de lo 
establecido por la Ley de Hacienda Municipal [no se cita artículo] le implicaba un cobro de $2.70 
(Dos pesos 70/100 m.n.) por hoja. 
 
De igual manera, se advirtió la voluntad de parte de la entidad pública impugnada de poner a 
disposición del recurrente la información, para que éste, eligiera algún lugar en donde se 
fotocopiara la documentación y le representara menores costos. 
 
Sin embargo, aún así, este órgano de autoridad considera que la entidad pública no cumplió con 
las exigencias que le imponen los artículos 2º y 8º del multicitado ordenamiento legal, para el 
efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se encuentra en su poder 
y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
VII.  Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, debe comunicarse, en forma cierta y 
precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
En el caso en particular, se advierte que el actuar de la entidad pública resultó insuficiente e 
impreciso, ya que si bien es cierto, que el ordenamiento legal citado en su respuesta, habilita a la 
entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en la 
propia ley fiscal, no es óbice, para que la entidad pública hubiere informado sobre el número total 
exacto de hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, para dar 
mayor certidumbre al solicitante de información. 
 
VIII.  Ahora bien, en virtud de que del contenido de las constancias que integran el expediente 
que se resuelve se desprenden argumentaciones relacionadas con la “gratuidad” de la 
información, resulta necesario precisar que en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública opera, entre otros, el principio de gratuidad, el cual se refiere específicamente a que los 
procedimientos de acceso a la información deberán ser gratuitos, no así, los eventuales costos de 
los soportes en los que se entregue la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería. 
 
Dicho principio de gratuidad, fue advertido por el legislador permanente que se encargó de 
reformar, en 2007, el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al 
establecer en su párrafo segundo, fracción III, que “toda persona, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus 
datos personales o rectificación de éstos”. 
 
En el propio dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto que reforma el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al analizar la fracción anteriormente señalada, quedó redactado lo 
siguiente: 
 

“La misma fracción establece el principio de gratuidad tanto en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información como en el de acceso o rectificación de datos personales. Resulta pertinente precisar que este 
principio se refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso o rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes en los que se entregue la información (por 
ejemplo soportes magnéticos, copias simples o certificadas), ni a los costos de entrega por mecanismos de 
mensajería cuando así lo solicite el particular. Los medios de reproducción y los costos de envío tienen un costo, 
nunca la información.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que el principio de gratuidad opera sobre los procedimientos de 
acceso a la información, más no así, en la reproducción material en donde esta se encuentre 
soportada. 
 



 197

IX.  En ese tenor, y con el objeto de dar mayor certeza al solicitante de información, lo que debe 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto que la entidad pública comunique 
al solicitante, en forma precisa, lo siguiente: 
 

• El número exacto de hojas en que se documenta la información solicitada; 
• Tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
• El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 

fotomecánico; 
• Los datos relativos a la forma de pago; 
• El lugar de pago; 
• Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
• El fundamento y motivación legal que establecen todo lo anterior; 
• En su caso, la  mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 

reservados y/o confidenciales. 
 
Es válido admitir que algunas de estas consideraciones, previamente, ya habían sido informadas 
por la entidad pública al hoy recurrente, sin embargo, en el ánimo de precisar lo no atendido, se 
hace necesaria su alusión y reiteración. 
 
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. 
 
X. Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla 
ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima, que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo, tanto  para los usuarios como para la propia 
entidad pública, el derecho de acceso a la información pública se verá beneficiado y, por ende, su 
ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace referencia 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 el H. 
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Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 695/10-2, 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 695/10-2, 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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XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 697/10-1. 
 
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 697/10-1 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 Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00215310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN MENSUAL DE LAS APORTACIONES HECHAS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS 
HECHAS POR TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, VÍA 
DESCUENTO A NOMINA DURANTE EL AÑO 2004 Y 2005” (sic) 

  
2. Que el 28 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 31 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026310 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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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 Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación mensual de las aportaciones hechas 
al Partido Revolucionario Institucional por concepto de aportaciones hechas por trabajadores 
y/o empleados del H. Ayuntamiento de Culiacán, vía descuento a nómina durante el año 2004 y 
2005”, la entidad pública respondió esencialmente que “… en relación a la información 
solicitada… se hace de su conocimiento que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa considera este tipo de información como información confidencial… en virtud 
de que como bien dice, son ´APORTACIONES VOLUNTARIAS´ de los trabajadores con lo cual 
se estaría invadiendo parte de la esfera privada e intima de cada trabajador, debido a que son 
ellos quienes determinan y se comprometen con sus haberes…” 
 
Continuó manifestando que “… el informarle de descuentos que los trabajadores tiene en su 
nómina, sería invadir su esfera patrimonial. Considerando pertinente señalar el fundamento 
sustentado en el Art. 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
que a la letra dicen: ´Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación 
como información confidencial, son …X. Patrimonio…. XVIII. Otras análogas que afecten su 
privacidad, intimidad, honor o dignidad…´” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de los dispuesto por las 
fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se 
le identifica como “confidencial”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
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Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, de la ley, es la persona física y no la entidad pública 
sujeta a la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, 
siempre y cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de 
aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad.  
 
VI. Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida existe en los archivos o registros de la entidad pública, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las 
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etapas seguidas por el particular, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión.  
 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el 
acceso a documentación relacionada con la “relación mensual de las aportaciones hechas al 
Partido Revolucionario Institucional por concepto de aportaciones voluntarias hechas por 
trabajadores y/o empleados del H. Ayuntamiento de Culiacán, vía descuento a nómina durante el 
año 2004 y 2005.” 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante de información eran pues, obtener información de 
carácter cuantitativo, más no nominativo, ya que en todo momento, se refiere a una relación 
mensual de aportaciones hechas a determinado partido político que el Ayuntamiento haya 
colectado por concepto de aportaciones voluntarias efectuadas por los servidores públicos 
municipales, y que estas, hayan sido descontadas vía nómina durante los años de 2004 y 2005. 
Obsérvese, que en ningún momento se requiere el acceso y conocimiento de los nombres de los 
aportantes. 
 
Por su parte, es válido reconocer, que el acceso a información sobre pertenecer o no a un partido 
político su publicidad, en efecto, transgrede la autonomía informativa de las personas. Sin 
embargo, en el asunto que nos ocupa, el solicitante identificó en forma clara y precisa la 
información que requería conocer, y en ninguna de sus partes, requiere conocer ese aspecto, es 
decir, los nombres de los aportantes, sino que desea saber las relaciones mensuales, que durante 
los años 2004 y 2005, el Ayuntamiento de Culiacán colectó por concepto de aportaciones 
voluntarias de sus servidores públicos que tenían como finalidad dirigirlas al partido político 
descrito en la propia solicitud de información. 
 
De esa manera surge que los datos solicitados son, efectivamente, información pública, en virtud 
que el particular requirió conocer las relaciones mensuales, no nominales, que durante los años 
2004 y 2005, el Ayuntamiento de Culiacán colectó por concepto de aportaciones voluntarias de 
sus servidores públicos que tenían como finalidad dirigirlas a determinado instituto político, sin 
requerir conocer su identidad ni ningún otro dato de carácter personal que pudiera marcar la pauta 
sobre la identidad de cada uno de los aportantes. 
 
Se trata pues, de información pública en poder del Ayuntamiento de Culiacán, cuya naturaleza no 
coincide con los supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la 
entidad pública impugnada.  
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer las relaciones mensuales de las 
aportaciones voluntarias que hacen las personas que laboran al servicio del ayuntamiento para ser 
derivadas a terceras personas, en la especie, a un partido político, no viola los efectos de 
privacidad que amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge 
cuando los datos que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma indiscriminada, 
de tal suerte que esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin 
su consentimiento, violando su esfera jurídica. 
 
Así, la solicitud supuso el conocimiento de las “relaciones mensuales” de las aportaciones hechas 
al partido político identificado (tal y como fue señalado por el recurrente en su solicitud 
electrónica), y por consecuencia la respuesta debió construirse en tal sentido, esto es, otorgando 
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acceso a los archivos, registros, documentos o datos sobre las aportaciones voluntarias de los 
trabajadores municipales disociados de cualquier elemento identificador de los aportantes. 
 
Dicho en otras palabras, la entidad debió crear una respuesta donde los datos no fuesen 
particulares sino generales, que comprendiera la relación periódica [mes a mes] que durante los 
años de 2004 y 2005 el Ayuntamiento de Culiacán haya enterado al Partido Revolucionario 
Institucional por concepto de aportaciones voluntarias hechas por sus trabajadores, vía descuento 
a nómina, es decir, sin que se llegue al grado de identificar a los aportantes. 
 
Lo anterior para no incurrir en la determinación equivocada de dar a conocer la identidad de 
quienes se encuentren en el supuesto de estar concediendo en forma voluntaria una parte de sus 
ingresos para ser entregados a un partido político, pues ello implicaría divulgar información que 
sólo concierne al ámbito personal de esos particulares, la cual se encuentra protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por consecuencia, si la información no se asocia a otros elementos de carácter personal se estará 
revelando únicamente información que se encuentra en los archivos o registros de la entidad 
pública impugnada, que tiene relación con el elemento informativo que el particular desea 
conocer, la cual en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es pública.  
 
VII.  No debe perderse de vista que si bien los datos o informaciones requeridos se forman a 
partir de las aportaciones voluntarias de los trabajadores de aquel municipio, para ser entregadas 
a una tercera persona, en este caso, a un partido político, no debe soslayarse que en ese acuerdo 
de voluntades participa la entidad pública recurrida, a través de su Tesorería, cuyos actos 
jurídicos en materia de información están sujetos a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, vigente desde abril de 2002. 
 
En tal sentido, al quedar acreditada la participación del órgano de gobierno municipal en la 
concentración y entrega posterior del recurso económico al instituto político señalado, es claro 
que la entidad pública cuenta con archivos, registros, documentos o datos de carácter 
administrativo relacionados con el elemento informativo requerido por el hoy recurrente, cuyas 
relaciones en la unidad de medida temporal que tenga la obligada, deberán entregarse al 
promovente, referidos al lapso de tiempo que corresponde a los años de 2004 y 2005, conforme a 
los supuestos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. No es obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad pública haya 
argumentado que “… si bien es cierto el sueldo que percibe cada trabajador de este H. 
Ayuntamiento proviene de recurso público, también es cierto que al momento de ser entregado 
y/o pagado a cada persona deja de formar parte de erario público, siendo ellos quienes 
determinan y se comprometen con sus haberes y los destinan ya sea a alguna aportación a 
determinado partido político, la adquisición de un plan funerario, una compra en FONACOT, la 
compra de un celular, etc…”, ya que lo que sostiene esta Comisión es precisamente que la 
información de los particulares aportantes del dinero es un aspecto que se circunscribe al ámbito 
patrimonial de las personas y por tanto su tratamiento es confidencial, limitado al conocimiento 
exclusivo de los titulares de la información. 
 
Sin embargo, cuando esas aportaciones involucran a una entidad pública, que participa en la 
concentración y posterior remisión del numerario al partido político, y la solicitud se limita al 
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conocimiento cuantitativo de información relativa a las aportaciones voluntarias, sin pretender 
saber quiénes son los aportantes u otro dato que incida en su probable identificación, tal 
información, en poder de la entidad pública, por tratarse de un archivo, registro, documento o 
dato que se encuentra en su poder, no podrá ser considerado confidencial puesto que el acceso 
permitido no vulnera el derecho fundamental a la privacidad a que se refiere las fracciones III y 
VIII del artículo 5º, en relación con el párrafo tercero del artículo 2º, ambos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a la “relación” mensual de las 
aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional por concepto de 
aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del H. Ayuntamiento 
de Culiacán, vía descuento a nómina durante los años 2004 y 2005, 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. 

 
Con la finalidad de lograr la plena eficacia del derecho ejercido, la entidad pública deberá 
observar las argumentaciones desarrolladas y vertidas en los párrafos octavo y noveno del 
Considerando VI de la presente resolución. 
 
Asimismo, 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 los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 697/10-1, 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 697/10-1, 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. 
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 698/10-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 698/10-2 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 Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00215410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN MENSUAL DE LAS APORTACIONES HECHAS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS 
HECHAS POR TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, VÍA 
DESCUENTO A NOMINA DURANTE EL AÑO 2006 Y 2007” (sic) 

  
2. Que el 28 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 31 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026410 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
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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 vía electrónica la “…relación mensual de las aportaciones hechas 
al Partido Revolucionario Institucional por concepto de aportaciones hechas por trabajadores 
y/o empleados del H. Ayuntamiento de Culiacán, vía descuento a nómina durante el año 2006 y 
2007”, la entidad pública respondió esencialmente que “… en relación a la información 
solicitada… se hace de su conocimiento que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa considera este tipo de información como información confidencial… en virtud 
de que como bien dice, son ´APORTACIONES VOLUNTARIAS´ de los trabajadores con lo cual 
se estaría invadiendo parte de la esfera privada e intima de cada trabajador, debido a que son 
ellos quienes determinan y se comprometen con sus haberes…” 
 
Continuó manifestando que “… el informarle de descuentos que los trabajadores tiene en su 
nómina, sería invadir su esfera patrimonial. Considerando pertinente señalar el fundamento 
sustentado en el Art. 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
que a la letra dicen: ´Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación 
como información confidencial, son …X. Patrimonio…. XVIII. Otras análogas que afecten su 
privacidad, intimidad, honor o dignidad…´” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de los dispuesto por las 
fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se 
le identifica como “confidencial”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
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fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, de la ley, es la persona física y no la entidad pública 
sujeta a la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, 
siempre y cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de 
aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad.  
 
VI. Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida existe en los archivos o registros de la entidad pública, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las 
etapas seguidas por el particular, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión.  
 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el 
acceso a documentación relacionada con la “relación mensual de las aportaciones hechas al 
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Partido Revolucionario Institucional por concepto de aportaciones voluntarias hechas por 
trabajadores y/o empleados del H. Ayuntamiento de Culiacán, vía descuento a nómina durante el 
año 2006 y 2007.” 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante de información eran pues, obtener información de 
carácter cuantitativo, más no nominativo, ya que en todo momento, se refiere a una relación 
mensual de aportaciones hechas a determinado partido político que el Ayuntamiento haya 
colectado por concepto de aportaciones voluntarias efectuadas por los servidores públicos 
municipales, y que estas, hayan sido descontadas vía nómina durante los años de 2006 y 2007. 
Obsérvese, que en ningún momento se requiere el acceso y conocimiento de los nombres de los 
aportantes. 
 
Por su parte, es válido reconocer, que el acceso a información sobre pertenecer o no a un partido 
político su publicidad, en efecto, transgrede la autonomía informativa de las personas. Sin 
embargo, en el asunto que nos ocupa, el solicitante identificó en forma clara y precisa la 
información que requería conocer, y en ninguna de sus partes, requiere conocer ese aspecto, es 
decir, los nombres de los aportantes, sino que desea saber las relaciones mensuales, que durante 
los años 2006 y 2007, el Ayuntamiento de Culiacán colectó por concepto de aportaciones 
voluntarias de sus servidores públicos que tenían como finalidad dirigirlas al partido político 
descrito en la propia solicitud de información. 
 
De esa manera surge que los datos solicitados son, efectivamente, información pública, en virtud 
que el particular requirió conocer las relaciones mensuales, no nominales, que durante los años 
2006 y 2007, el Ayuntamiento de Culiacán colectó por concepto de aportaciones voluntarias de 
sus servidores públicos que tenían como finalidad dirigirlas a determinado instituto político, sin 
requerir conocer su identidad ni ningún otro dato de carácter personal que pudiera marcar la pauta 
sobre la identidad de cada uno de los aportantes. 
 
Se trata pues, de información pública en poder del Ayuntamiento de Culiacán, cuya naturaleza no 
coincide con los supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la 
entidad pública impugnada.  
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer las relaciones mensuales de las 
aportaciones voluntarias que hacen las personas que laboran al servicio del ayuntamiento para ser 
derivadas a terceras personas, en la especie, a un partido político, no viola los efectos de 
privacidad que amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge 
cuando los datos que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma indiscriminada, 
de tal suerte que esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin 
su consentimiento, violando su esfera jurídica. 
 
Así, la solicitud supuso el conocimiento de las “relaciones mensuales” de las aportaciones hechas 
al partido político identificado (tal y como fue señalado por el recurrente en su solicitud 
electrónica), y por consecuencia la respuesta debió construirse en tal sentido, esto es, otorgando 
acceso a los archivos, registros, documentos o datos sobre las aportaciones voluntarias de los 
trabajadores municipales disociados de cualquier elemento identificador de los aportantes. 
 
Dicho en otras palabras, la entidad debió crear una respuesta donde los datos no fuesen 
particulares sino generales, que comprendiera la relación periódica [mes a mes] que durante los 
años de 2006 y 2007 el Ayuntamiento de Culiacán haya enterado al Partido Revolucionario 
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Institucional por concepto de aportaciones voluntarias hechas por sus trabajadores, vía descuento 
a nómina, es decir, sin que se llegue al grado de identificar a los aportantes. 
 
Lo anterior para no incurrir en la determinación equivocada de dar a conocer la identidad de 
quienes se encuentren en el supuesto de estar concediendo en forma voluntaria una parte de sus 
ingresos para ser entregados a un partido político, pues ello implicaría divulgar información que 
sólo concierne al ámbito personal de esos particulares, la cual se encuentra protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por consecuencia, si la información no se asocia a otros elementos de carácter personal se estará 
revelando únicamente información que se encuentra en los archivos o registros de la entidad 
pública impugnada, que tiene relación con el elemento informativo que el particular desea 
conocer, la cual en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es pública.  
 
VII.  No debe perderse de vista que si bien los datos o informaciones requeridos se forman a 
partir de las aportaciones voluntarias de los trabajadores de aquel municipio, para ser entregadas 
a una tercera persona, en este caso, a un partido político, no debe soslayarse que en ese acuerdo 
de voluntades participa la entidad pública recurrida, a través de su Tesorería, cuyos actos 
jurídicos en materia de información están sujetos a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, vigente desde abril de 2002. 
 
En tal sentido, al quedar acreditada la participación del órgano de gobierno municipal en la 
concentración y entrega posterior del recurso económico al instituto político señalado, es claro 
que la entidad pública cuenta con archivos, registros, documentos o datos de carácter 
administrativo relacionados con el elemento informativo requerido por el hoy recurrente, cuyas 
relaciones en la unidad de medida temporal que tenga la obligada, deberán entregarse al 
promovente, referidos al lapso de tiempo que corresponde a los años de 2006 y 2007, conforme a 
los supuestos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. No es obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad pública haya 
argumentado que “… si bien es cierto el sueldo que percibe cada trabajador de este H. 
Ayuntamiento proviene de recurso público, también es cierto que al momento de ser entregado 
y/o pagado a cada persona deja de formar parte de erario público, siendo ellos quienes 
determinan y se comprometen con sus haberes y los destinan ya sea a alguna aportación a 
determinado partido político, la adquisición de un plan funerario, una compra en FONACOT, la 
compra de un celular, etc…”, ya que lo que sostiene esta Comisión es precisamente que la 
información de los particulares aportantes del dinero es un aspecto que se circunscribe al ámbito 
patrimonial de las personas y por tanto su tratamiento es confidencial, limitado al conocimiento 
exclusivo de los titulares de la información. 
 
Sin embargo, cuando esas aportaciones involucran a una entidad pública, que participa en la 
concentración y posterior remisión del numerario al partido político, y la solicitud se limita al 
conocimiento cuantitativo de información relativa a las aportaciones voluntarias, sin pretender 
saber quiénes son los aportantes u otro dato que incida en su probable identificación, tal 
información, en poder de la entidad pública, por tratarse de un archivo, registro, documento o 
dato que se encuentra en su poder, no podrá ser considerado confidencial puesto que el acceso 
permitido no vulnera el derecho fundamental a la privacidad a que se refiere las fracciones III y 
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VIII del artículo 5º, en relación con el párrafo tercero del artículo 2º, ambos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a la “relación” mensual de las 
aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional por concepto de 
aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del H. Ayuntamiento 
de Culiacán, vía descuento a nómina durante los años 2006 y 2007, 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. 

 
Con la finalidad de lograr la plena eficacia del derecho ejercido, la entidad pública deberá 
observar las argumentaciones desarrolladas y vertidas en los párrafos octavo y noveno del 
Considerando VI de la presente resolución. 
 
Asimismo, 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 los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 23 de junio 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 698/10-2, 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 698/10-2, 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. 
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 699/10-3 
 
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: 
 



 213

VISTO para resolver el expediente número 699/10-3 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 Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00215510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN MENSUAL DE LAS APORTACIONES HECHAS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS 
HECHAS POR TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN, VÍA 
DESCUENTO A NOMINA DURANTE EL AÑO 2008 Y 2009” (sic) 

  
2. Que el 28 de mayo de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 31 de mayo 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 junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026510 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 9 de junio 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 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación mensual de las aportaciones hechas 
al Partido Revolucionario Institucional por concepto de aportaciones hechas por trabajadores 
y/o empleados del H. Ayuntamiento de Culiacán, vía descuento a nómina durante el año 2008 y 
2009”, la entidad pública respondió esencialmente que “… en relación a la información 
solicitada… se hace de su conocimiento que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa considera este tipo de información como información confidencial… en virtud 
de que como bien dice, son ´APORTACIONES VOLUNTARIAS´ de los trabajadores con lo cual 
se estaría invadiendo parte de la esfera privada e intima de cada trabajador, debido a que son 
ellos quienes determinan y se comprometen con sus haberes…” 
 
Continuó manifestando que “… el informarle de descuentos que los trabajadores tiene en su 
nómina, sería invadir su esfera patrimonial. Considerando pertinente señalar el fundamento 
sustentado en el Art. 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
que a la letra dicen: ´Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación 
como información confidencial, son …X. Patrimonio…. XVIII. Otras análogas que afecten su 
privacidad, intimidad, honor o dignidad…´” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de los dispuesto por las 
fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se 
le identifica como “confidencial”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
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Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, de la ley, es la persona física y no la entidad pública 
sujeta a la misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, 
siempre y cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de 
aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad.  
 
VI. Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida existe en los archivos o registros de la entidad pública, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las 
etapas seguidas por el particular, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión.  
 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el 
acceso a documentación relacionada con la “relación mensual de las aportaciones hechas al 
Partido Revolucionario Institucional por concepto de aportaciones voluntarias hechas por 
trabajadores y/o empleados del H. Ayuntamiento de Culiacán, vía descuento a nómina durante el 
año 2008 y 2009.” 
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Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante de información eran pues, obtener información de 
carácter cuantitativo, más no nominativo, ya que en todo momento, se refiere a una relación 
mensual de aportaciones hechas a determinado partido político que el Ayuntamiento haya 
colectado por concepto de aportaciones voluntarias efectuadas por los servidores públicos 
municipales, y que estas, hayan sido descontadas vía nómina durante los años de 2008 y 2009. 
Obsérvese, que en ningún momento se requiere el acceso y conocimiento de los nombres de los 
aportantes. 
 
Por su parte, es válido reconocer, que el acceso a información sobre pertenecer o no a un partido 
político su publicidad, en efecto, transgrede la autonomía informativa de las personas. Sin 
embargo, en el asunto que nos ocupa, el solicitante identificó en forma clara y precisa la 
información que requería conocer, y en ninguna de sus partes, requiere conocer ese aspecto, es 
decir, los nombres de los aportantes, sino que desea saber las relaciones mensuales, que durante 
los años 2008 y 2009, el Ayuntamiento de Culiacán colectó por concepto de aportaciones 
voluntarias de sus servidores públicos que tenían como finalidad dirigirlas al partido político 
descrito en la propia solicitud de información. 
 
De esa manera surge que los datos solicitados son, efectivamente, información pública, en virtud 
que el particular requirió conocer las relaciones mensuales, no nominales, que durante los años 
2008 y 2009, el Ayuntamiento de Culiacán colectó por concepto de aportaciones voluntarias de 
sus servidores públicos que tenían como finalidad dirigirlas a determinado instituto político, sin 
requerir conocer su identidad ni ningún otro dato de carácter personal que pudiera marcar la pauta 
sobre la identidad de cada uno de los aportantes. 
 
Se trata pues, de información pública en poder del Ayuntamiento de Culiacán, cuya naturaleza no 
coincide con los supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la 
entidad pública impugnada.  
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer las relaciones mensuales de las 
aportaciones voluntarias que hacen las personas que laboran al servicio del ayuntamiento para ser 
derivadas a terceras personas, en la especie, a un partido político, no viola los efectos de 
privacidad que amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge 
cuando los datos que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma indiscriminada, 
de tal suerte que esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin 
su consentimiento, violando su esfera jurídica. 
 
Así, la solicitud supuso el conocimiento de las “relaciones mensuales” de las aportaciones hechas 
al partido político identificado (tal y como fue señalado por el recurrente en su solicitud 
electrónica), y por consecuencia la respuesta debió construirse en tal sentido, esto es, otorgando 
acceso a los archivos, registros, documentos o datos sobre las aportaciones voluntarias de los 
trabajadores municipales disociados de cualquier elemento identificador de los aportantes. 
 
Dicho en otras palabras, la entidad debió crear una respuesta donde los datos no fuesen 
particulares sino generales, que comprendiera la relación periódica [mes a mes] que durante los 
años de 2008 y 2009 el Ayuntamiento de Culiacán haya enterado al Partido Revolucionario 
Institucional por concepto de aportaciones voluntarias hechas por sus trabajadores, vía descuento 
a nómina, es decir, sin que se llegue al grado de identificar a los aportantes. 
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Lo anterior para no incurrir en la determinación equivocada de dar a conocer la identidad de 
quienes se encuentren en el supuesto de estar concediendo en forma voluntaria una parte de sus 
ingresos para ser entregados a un partido político, pues ello implicaría divulgar información que 
sólo concierne al ámbito personal de esos particulares, la cual se encuentra protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por consecuencia, si la información no se asocia a otros elementos de carácter personal se estará 
revelando únicamente información que se encuentra en los archivos o registros de la entidad 
pública impugnada, que tiene relación con el elemento informativo que el particular desea 
conocer, la cual en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es pública.  
 
VII.  No debe perderse de vista que si bien los datos o informaciones requeridos se forman a 
partir de las aportaciones voluntarias de los trabajadores de aquel municipio, para ser entregadas 
a una tercera persona, en este caso, a un partido político, no debe soslayarse que en ese acuerdo 
de voluntades participa la entidad pública recurrida, a través de su Tesorería, cuyos actos 
jurídicos en materia de información están sujetos a la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, vigente desde abril de 2002. 
 
En tal sentido, al quedar acreditada la participación del órgano de gobierno municipal en la 
concentración y entrega posterior del recurso económico al instituto político señalado, es claro 
que la entidad pública cuenta con archivos, registros, documentos o datos de carácter 
administrativo relacionados con el elemento informativo requerido por el hoy recurrente, cuyas 
relaciones en la unidad de medida temporal que tenga la obligada, deberán entregarse al 
promovente, referidos al lapso de tiempo que corresponde a los años de 2008 y 2009, conforme a 
los supuestos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. No es obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad pública haya 
argumentado que “… si bien es cierto el sueldo que percibe cada trabajador de este H. 
Ayuntamiento proviene de recurso público, también es cierto que al momento de ser entregado 
y/o pagado a cada persona deja de formar parte de erario público, siendo ellos quienes 
determinan y se comprometen con sus haberes y los destinan ya sea a alguna aportación a 
determinado partido político, la adquisición de un plan funerario, una compra en FONACOT, la 
compra de un celular, etc…”, ya que lo que sostiene esta Comisión es precisamente que la 
información de los particulares aportantes del dinero es un aspecto que se circunscribe al ámbito 
patrimonial de las personas y por tanto su tratamiento es confidencial, limitado al conocimiento 
exclusivo de los titulares de la información. 
 
Sin embargo, cuando esas aportaciones involucran a una entidad pública, que participa en la 
concentración y posterior remisión del numerario al partido político, y la solicitud se limita al 
conocimiento cuantitativo de información relativa a las aportaciones voluntarias, sin pretender 
saber quiénes son los aportantes u otro dato que incida en su probable identificación, tal 
información, en poder de la entidad pública, por tratarse de un archivo, registro, documento o 
dato que se encuentra en su poder, no podrá ser considerado confidencial puesto que el acceso 
permitido no vulnera el derecho fundamental a la privacidad a que se refiere las fracciones III y 
VIII del artículo 5º, en relación con el párrafo tercero del artículo 2º, ambos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a la “relación” mensual de las 
aportaciones hechas al Partido Revolucionario Institucional por concepto de 
aportaciones voluntarias hechas por trabajadores y/o empleados del H. Ayuntamiento 
de Culiacán, vía descuento a nómina durante los años 2008 y 2009, 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. 

 
Con la finalidad de lograr la plena eficacia del derecho ejercido, la entidad pública deberá 
observar las argumentaciones desarrolladas y vertidas en los párrafos octavo y noveno del 
Considerando VI de la presente resolución. 
 
Asimismo, 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 los contenidos de información requeridos, 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 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, y en caso de que su acceso 
implique o genere costos, comunicar tal circunstancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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 23 de junio 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 699/10-3, 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 699/10-3, 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. 
 
 
XXXVI.- ASUNTOS GENERALES 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo; 
a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
manifiestan no tener puntos generales para tratar. 
 
Acto seguido el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez hace del conocimiento de 
los Comisionados en asuntos generales que la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena del estado 
de Puebla le solicita a esta Comisión su participación en la Sesión Ordinaria 2010 de la  
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a celebrarse el 




