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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 246 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día lunes 12 de julio 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 ordinaria del día viernes 2 de julio de 2010;  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 732/10-3;  
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 733/10-1; 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 734/10-2; 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 735/10-3; 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 736/10-1; 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 737/10-2; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 738/10-3; 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 739/10-1; 
 

XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 740/10-2; 
 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 741/10-3; 
 

XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 742/10-1; 
 

XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 743/10-2; 
 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 745/10-1; 
 

XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 746/10-2; 
 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 747/10-3; 
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XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 748/10-1;   

 
XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 753/10-3;   

 
XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 754/10-1;  

 
XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 757/10-1; 

 
XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 758/10-2; 

 
XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 759/10-3; 

 
XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 760/10-1; 

 
XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 761/10-2; 

 
XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 762/10-3; 

 
XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 763/10-1; 

 
XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 764/10-2; 

 
XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 765/10-3; 

 
XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 766/10-1; 

 
XXXII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 772/10-1; 

 
XXXIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 778/10-1; 

 
XXXIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 780/10-3; 

 
XXXV.  Asuntos generales; 

 
XXXVI.  Clausura de la Sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 246. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
245. 
 
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 2 de julio 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 245. 
 
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 732/10-3. 
 
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 732/10-3, 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, Marco Antonio Lizárraga en contra del H. Ayuntamiento de Cosalá, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Cosalá, 
solicitud de información vía electrónica folio 00233710, para obtener lo siguiente:  
 

“Sueldo de Elementos de seguridad pública por cargo 
Recursos del Fortamun 
¿Cuántos elementos municipales tiene El Rosario? 
¿Con cuantas patrullas cuenta? 
¿En que condiciones está el equipo? 
¿Cuáles son las necesidades de la corporación? 
¿Cuantos cadetes tiene en lista de espera? ” 

  
2. Que el 9 de junio 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 11 de junio 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 15 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029410 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 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 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 
Cosalá, 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 Cosalá con fecha 29 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información en materia de seguridad pública municipal, en los que 
se incluyen datos como el sueldo de los elementos de seguridad pública por cargo; recursos del 
Fortamun; cuántos elementos municipales tiene El Rosario (sic); con cuántas patrullas cuenta; 
en qué condiciones está el equipo; cuáles son las necesidades de la corporación; cuántos cadetes 
tiene en lista de espera, la entidad pública impugnada, comunicó lo siguiente: 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la información no es reservada dado que no solicitó 
nombre, solamente cargos y salarios, y por tanto, debe ser del dominio público. 
 
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 15 de junio de 
2010, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, relativas a la admisión del presente recurso de revisión, así como del 
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. 
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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, con el objeto de analizar, si con ello, se satisface el mandato 
contenido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Ahora bien, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Expresado de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos 
documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
VI. Las anteriores consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el 
principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los 
referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se 
refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
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que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción. 
 
VII.  Ahora bien, de tratarse de aquella información que la ley de la materia define como 
“reservada”, es menester asentar que la relevancia del respetivo acuerdo de reserva a que se 
refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, radica en su finalidad, pues en la medida que se funde y motive con suficiencia, se 
tendrán a la vista los elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis 
legal que establece el supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la 
ponderación entre la entrega de la información y su restricción, existe mayor interés de la 
sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés 
general y público que persigue la sociedad. 
 
En ese sentido, al hacer una revisión al acuerdo que soporta la clasificación de la información 
como reservada, se advierte que el mismo es muy generalizado en su margen de restricción, a su 
vez, que no se refiere a la mayoría de los elementos informativos que han sido solicitados por el 
promovente. En ese sentido, se advierte que el acuerdo de reserva comunicado, no fue 
confeccionado para la solicitud de información que nos ocupa, tal como lo prevén los artículos 21 
y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII.  Así las cosas, y considerando que la entidad pública sólo se limitó a comunicar el acuerdo 
de reserva ya referido, y en el cual se sustentó para no conceder acceso a la información 
solicitada, resulta preciso señalar que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debe 
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otorgarse a las solicitudes de información que le sean planteadas, ya que al actuar de esa manera, 
dejó de atender en su totalidad los contenidos de información requeridos, en razón de que nunca 
referenció  ni acreditó que la información encuadraba legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la ley de aplicación; ni tampoco que la liberación de la información de 
referencia pueda amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; o en su caso, que 
el daño que puede producirse con su liberación es mayor que el interés de conocer la información 
de referencia, tal como lo exige el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, 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 al estudiar los alcances de los contenidos 
de información solicitados, este órgano de autoridad haya advertido, que incluso, parte de ellos 
corresponden a la denominada información mínima de oficio a que se refiere el Capítulo 
Segundo, artículo 9º, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tales 
como el sueldo de los elementos de seguridad pública por cargo -fracción I inciso c-.   
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública efectué una búsqueda en sus archivos, registros, documentos 
o datos que obre en su poder que le permitan atender los contenidos informativos descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe destacar, que sí al momento de volver a analizar la información a obsequiar se desprende 
que de ella surge algún dato que deba restringirse temporalmente, la entidad pública se encuentra 
obligada a fundarlo y motivarlo en forma debida, y con la formalidad requerida, atento a lo 
dispuesto por los artículos 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Además, que sí en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, llegase 
a determinar que no obran en su poder documentos a los que se refiere la fracción V del artículo 
5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 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, 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Cosalá, 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 Cosalá, 
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 Cosalá, 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 12 de julio 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 732/10-3, 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 732/10-3, 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. 
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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 733/10-1. 
 
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 733/10-1, 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 Ventura Mateos Saracho en contra de H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de junio de 2010 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00239710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO AL DEPARTAMENTO QUE CORRESPONDA ME INFORME SI FUERON PAGADAS LAS 
CUOTAS OBRERO-PATRONALES AL INFONAVIT POR LOS EJERCICIOS, 2006, 2007, 2008, 2009 Y 
2010 Y EN CASO AFIRMATIVO ME RELACIONEN LOS MONTOS PAGADOS, Y LAS FECHAS DE 

PAGO” (sic).    
  
2. Que el 11 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 12 de junio 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 15 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029510 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 22 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 
Ahome, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 



 13

Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relativa a los montos pagados, con la respectiva 
fecha, por concepto de cuotas “obrero-patronales” al INFONAVIT [Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores] en los ejercicios fiscales 2006 a 2010, la entidad pública 
respondió al solicitante, por conducto de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos, lo 
siguiente: 
 

“…le informó que en archivos que obran en este Departamento de Recursos 
Humanos no se cuenta con registro alguno que contenga dicha información” 
 

Inconforme con la respuesta otorgada, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública “no da respuesta puntual a mí (su) solicitud… y 
erróneamente la Coordinación de Acceso a la Información Pública del Municipio de Ahome 
dirige la solicitud al Departamento que no cuenta con los registros de la información que 
solicito ya que de conformidad con el Reglamento Interior del Municipio de Ahome quien realiza 
los pagos es la Tesorería Municipal por conducto de sus departamentos. Por lo tanto solicito 
redirijan la solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta original, señalando 
medularmente, que en virtud de la instancia tramitada, turno a la Dirección de Egresos de ese 
mismo Ayuntamiento los contenidos de información solicitados señalando ésta última lo 
siguiente, “…en base a su solicitud le informo que en los sistemas contables que cuenta ésta 
Dirección de egresos a mi cargo, no existen registros de pagos realizado por concepto de cuotas 
obrero-patronales al INFONAVIT durante los ejercicios señalados…”. El resaltado es nuestro. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se comunicada al entonces solicitante de 
información, que en los archivos del Departamento de Recursos Humanos no se contaba con 
registro alguno que permitiera responder los aspectos informativos requeridos. 
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Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en 
forma original manifestando por conducto de la Dirección de Egresos de esa misma entidad 
pública, que en los sistemas contables con los que cuenta esa dirección, no existen registros de 
pagos realizados por concepto de cuotas obrero-patronales a favor del INFONAVIT durante los 
ejercicios señalados por el promovente en su solicitud de información, a saber, de 2006 a 2010. 
 
Así, si a la entidad pública se le requirió de información tocante a los montos pagados por el 
Ayuntamiento de Ahome por concepto de cuotas obrero-patronales al INFONAVIT, y aquella, 
vía informe justificado modifica su respuesta comunicando a través de la dependencia municipal 
competente, Dirección de Egresos, que en los sistemas contables con los que cuenta dicha 
dirección, no se existe registro alguno  realizado por los conceptos pretendidos durante los 
anualidades multireferidas, es de tenerse, que la entidad pública colma su obligación de atender 
las solicitudes de información conforme lo exige la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al responder, a través de la dependencia municipal competente, que la 
información no se encuentra en su poder al no existir registro alguno en los sistemas contables 
que soportan la contabilidad de la entidad pública, y por tanto, no existen datos que informar. 
 
Cabe destacar, que según Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Ahome 
vigente, la Dirección de Egresos, es la dependencia municipal que cuenta con facultades para 
aplicar el sistema de contabilidad gubernamental, así como el de registrar contable y 
presupuestalmente todas las operaciones financieras que realicen las dependencias y entidades de 
la administración pública municipal. A continuación se transcribe la norma de carácter 
reglamentario que así lo establece. 

 
“Artículo 62.- Corresponde al Director de Egresos, además de las facultades genéricas a las directores, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: 
 
I. Aplicar el sistema de contabilidad gubernamental y las políticas para el registro contable y presupuestal de las operaciones 
financieras que realicen las dependencias y entidades de la administración pública municipal; 
II. Aplicar las políticas y lineamientos generales en materia de control contable y presupuestal, de acuerdo con lo que establece 
la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público, la Ley de la Auditoria Superior del Estado del Poder Legislativo del 
Estado de Sinaloa, sus reglamentos, los manuales de operación y demás disposiciones aplicables; 
III. Integrar la documentación contable y presupuestal para la presentación de la cuenta pública; 
IV. Supervisar la aplicación de los procedimientos para la glosa preventiva de los Ingresos y egresos y elaborar la cuenta 
pública anual; 
V. Integrar el presupuesto de egresos municipal, en forma conjunta con la Coordinación de Planeación, Información y 
Evaluación; 
VI. Concentrar los programas operativos de las diferentes dependencias y entidades municipales; así como proponer los 
procedimientos para su fiscalización, control y evaluación, con la participación de las dependencias competentes; y 
VII. Otras que le instruyan el Presidente Municipal o el Tesorero Municipal.” 

 
En ese sentido, a juicio de este órgano de autoridad, la entidad pública cumple con las exigencias 
previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
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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 tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda a notificar al recurrente mediante el sistema 
electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida por la Dirección de Egresos del 
Ayuntamiento de Ahome al momento de rendir su informe justificado, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 733/10-1,  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 733/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
734/10-2. 
 
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 734/10-2 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 Navolato, Sinaloa 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 20 de mayo de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00209710 para obtener los datos siguientes: 

 
“Numeros de cuenta de mayor y subcuentas en las que se depositaron los ingresos 
que obtuvo la Central Camionera de Navolato durante los años 2008 y 2009, 
detallando: 1.- Mes y año, 2.- Importes contabilizados, y 3.- Cuentas y subcuentas de 
mayor en las cuales se contabilizaron” (sic) 

 
2. Que el 14 de junio de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
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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 16 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0041510 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 a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
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 Navolato 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 promovente accionó el recurso de revisión en formato PF (falta de respuesta) 
argumentando que la entidad pública no le proporcionó la información solicitada respecto del año 
2009. 
 
En ese sentido, en forma medular, 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 Navolato, el 20 de mayo de 2010, solicitud por 
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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 
00209710, 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 14:35 horas del día 20 de mayo de 
2010, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 21 de mayo al 3 de 
junio 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 descontaron los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 3 de junio de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se advierte 
que con fecha 14 de junio de 2010 la entidad pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, para lo cual proporciona un oficio de 
contestación por medio del cual participa información soportada en un total de diez hojas tamaño 
carta que contienen datos contables referentes a un “Auxiliar” de la Cuenta 1103 001 005 0000  
de la institución bancaria denominada BANAMEX, cuenta número 6074-1, en la que se refiere la 
siguiente información del periodo enero a diciembre de 2008: 
 

• Número de cuenta, subcuenta, ssubcuenta y sssubcuenta; 
• Nombre de la cuenta/concepto; 
• Número de Póliza; 
• Fecha; 
• Saldo anterior; 
• Cargos; 
• Abonos; 
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• Saldo actual; 
• Totales por mes; 
• Total de movimientos. 

 
Asimismo, cabe señalar que los aspectos informativos concernientes al año 2009 no fueron 
proporcionados. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa emitida inicialmente por la 
entidad pública, 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, de constancias se advierte que la entidad pública, en su respuesta extemporánea, se 
manifestó y atendió únicamente, los elementos de información relativos a los ingresos que obtuvo 
la Central Camionera de Navolato, en 2008, como lo son: l).- Número de cuentas de mayor y 
subcuentas; 2).- Mes y año; 3).- Importes contabilizados; y 4).- Cuentas y subcuentas de mayor 
en las cuales se contabilizaron (véase respuesta de la cual fácilmente se pueden deducir), y no así, 
la relativa al año 2009. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado 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 respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, 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. 
 
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 concedió acceso a los contenidos de 
información relativos al año 2008, faltando por participar los correspondientes al año 2009. Lo 
anterior, en consonancia con las disposiciones de los artículos 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. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda conforme lo siguiente: 
 
Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder, del año 2009, que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
aspectos informativos referentes a: A).- Números de cuentas de mayor y subcuentas en las que se 
depositaron los ingresos que obtuvo la Central Camionera de Navolato (sic); B).- Mes y año; C).- 
Importes contabilizados; D).- Cuentas y subcuentas de mayor en las cuales se contabilizaron, a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su 
caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos 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 16 de junio de 2010, a pesar de estar debidamente notificado a través del 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA, 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 Navolato, 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. 
 
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 disponen la 
fracción 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 Navolato, 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, que lo es la falta de respuesta a las 
solicitudes de información dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Ayuntamiento de Navolato 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Navolato, 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. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Navolato, 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 12 de julio 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 734/10-2, 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 734/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 735/10-3. 
 
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 735/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 20 de mayo de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00209610 para obtener los datos siguientes: 

 
“Número de cuentas bancarias en las que se depositaron los ingresos que obtuvo la 
Central Camionera de Navolato durante los años 2008 y 2009, detallando: 1.- Mes y 
año, 2.- Importes depositados, 3.- Números de cuentas bancarias, y 4.- Nombre del 
banco.” (sic) 

 
2. Que el 14 de junio de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en 
el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 
3. Que el 16 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0041610 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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4. Que el 28 de junio de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Navolato.   
 
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 Navolato 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 promovente accionó el recurso de revisión en formato PF (falta de respuesta) 
argumentando que la entidad pública no le proporcionó la información solicitada respecto del año 
2009. 
 
En ese sentido, en forma medular, 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 Navolato, el 20 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 
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respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00209610, 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 14:27 horas del día 20 de mayo de 
2010, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 21 de mayo al 3 de 
junio 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 descontaron los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 3 de junio de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se advierte 
que con fecha 14 de junio de 2010 la entidad pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los 
aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, para lo cual proporciona un oficio de 
contestación por medio del cual participa información soportada en un total de diez hojas tamaño 
carta que contienen datos contables referentes a un “Auxiliar” de la Cuenta 1103 001 005 0000  
de la institución bancaria denominada BANAMEX, cuenta número 6074-1, en la que se refiere la 
siguiente información del periodo enero a diciembre de 2008: 
 

• Número de cuenta, subcuenta, ssubcuenta y sssubcuenta; 
• Nombre de la cuenta/concepto; 
• Número de Póliza; 
• Fecha; 
• Saldo anterior; 
• Cargos; 
• Abonos; 
• Saldo actual; 
• Totales por mes; 
• Total de movimientos. 
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Asimismo, cabe señalar que los aspectos informativos concernientes al año 2009 no fueron 
proporcionados. 
 
Adicionalmente, la entidad pública vía informe justificado proporcionó ante la presente instancia 
revisora, información relativa a “ cuentas de naturaleza acreedora (en que) se registraron los 
ingresos que obtuvo la Central camionera durante los años 2008 y 2009, y favor de 
proporcionarme copias de los auxiliares de mayor correspondencia” documentación que se 
hace constar de un total de nueve hojas tamaños carta. 
 
Cabe señalar, que la información proporcionada vía informe justificado no guarda relación con 
los contenidos de información que parte de la litis de la presente controversia, ya que la entidad 
pública al participarlos, comunica que los documentos proporcionados atienden a los aspectos 
informativos relacionados con “cuentas de naturaleza acreedora (en que) se registraron los 
ingresos que obtuvo la Central camionera durante los años 2008 y 2009”, pretensiones que son 
ajenas al análisis del expediente que se resuelve. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa emitida inicialmente por la 
entidad pública, 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, de constancias se advierte que la entidad pública, en su respuesta extemporánea, se 
manifestó y atendió únicamente, sobre los elementos de información relativos a los números de 
cuentas bancarias en los que se depositaron los ingresos que obtuvo la Central Camionera de 
Navolato, en 2008, como lo son: l).- Mes y año; 2).- Importes depositados; 3).- Números de 
cuenta bancarias; y 4).- Nombre del banco (véase respuesta de la cual fácilmente se pueden 
deducir), y no así, la relativa al año 2009. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado 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 respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, 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. 
 
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 concedió acceso a los contenidos de 
información relativos al año 2008, faltando por participar los correspondientes al año 2009. Lo 
anterior, en consonancia con las disposiciones de los artículos 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. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda conforme lo siguiente: 
 
Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder, del año 2009, que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
aspectos informativos referentes al número de cuentas bancarias en las que se depositaron los 



 26

ingresos de la Central Camionera de Navolato, como lo son: A).- Mes y año; B).- Importes 
depositados; C).- Números de cuentas bancarias; D).- Nombre del banco, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, 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. 
 
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 disponen la 
fracción 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 el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean 
promovidas dentro de los plazos que para tales efectos la ley de aplicación prevé. 
 
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 Navolato, 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, que lo es la falta de respuesta a las 
solicitudes de información dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Ayuntamiento de Navolato 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Navolato, 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, 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. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Navolato, 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 12 de julio 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 735/10-3, 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 735/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 736/10-1. 
 
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 736/10-1 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 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00232210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHQUES DE CADA UNO ENTREGADOS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DEL AÑO 
2008 Y 2010 POR CONCEPTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS TRABAJADORES Y/O 
EMPLEADOS DESCONTADOS VIA NOMINA.”(sic) 

  
2. Que el 9 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 14 de junio 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 15 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029610 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 29 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 
Guasave, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relativa a “copia de las pólizas de cheques… 
entregados al Partido Revolucionario Institucional por parte del H. Ayuntamiento de Guasave 
del año 2008 y 2010 por conceptos de aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o 
empleados descontados vía nómina”, la entidad pública respondió a través de su enlace de 
Tesorería que “no cuenta con la información solicitada de acuerdo con lo provisto en el artículo 
88 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad  y Gasto Público del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública por parte del sujeto 
obligado… el cual sustenta su negativa en el artículo 88 de la Ley de Presupuesto Contabilidad y 
Gasto Público del Estado de Sinaloa, por lo que me permito argumentar que en dicho artículo no 
prohíbe ni limita la entrega de la información pública que estoy solicitando… se condene a 
entregar la información… respetando el medio de entrega seleccionado… en donde también se 
me informe lo siguiente… A).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de 
los documentos solicitados; B).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; C).- El número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; D).- Los datos relativos a la forma de pago; E).- El lugar de pago; F).- 
El lugar de entrega de la información; G).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para 
la entrega respectiva; H).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del 
solicitante; I).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 
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reservados y/o confidenciales; y, J).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo 
anterior…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando a través de su enlace de Tesorería Municipal que “cuenta con el documento 
solicitado correspondiente al ejercicio fiscal del 2008, mismo que se encuentra a disposición del 
peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Esta información se compone de 49 hojas impresas 
en impresora laser con costo de $10.21 (diez pesos 21/100 m.n.) por hoja. En relación a lo 
solicitado del ejercicio fiscal del 2010, le informo que esta información está considerada como 
reservada en los términos de lo previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa…”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos esgrimidos por el 
recurrente radican, esencialmente, en que la entidad pública sustenta su negativa en una 
disposición legal que no prohíbe ni limita la entrega de la información, y por tanto, debe 
condenarse a la entrega de la información en el medio de entrega seleccionado por el promovente 
[copia]. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, vale la pena 
señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
párrafo segundo, establece que toda información en poder de las entidades públicas está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta en su informe justificado al señalar que la 
misma consta de cuarenta y nueve hojas impresas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, modifica su respuesta vía informe justificado comunicando que la información 
correspondiente al año 2008 se encuentra a disposición del solicitante en los términos de los 
previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
cual se hace constar de cuarenta y nueve hojas impresas en impresora laser con un costo de 
$10.21 (Diez pesos 21/100 m.n.) por hoja, se colige que, aún así, la entidad pública emitió, en 
forma insuficiente, una respuesta imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le 
imponen los numerales 2º, 8º y 28 del ordenamiento legal antes citado, 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. 
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Por un 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. 
 
Por otro lado, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir la forma de reproducción de los documentos en 
que se contenga la información pretendida, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, como es el caso 
que nos ocupa, están obligadas a comunicar a los solicitantes, los costos precisos, así como otros 
elementos de información que son inherentes a la reproducción del material informativo. 
 
De lo anterior, se llega a la conclusión, que el actuar de una entidad pública resulta insuficiente e 
impreciso, cuando ésta se limita a comunicar que la información está disponible en términos del 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre 
en el caso que se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita a 
la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en 
la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que el Ayuntamiento de Guasave hubiere informado 
diversos aspectos esenciales que resultan de la reproducción de la información conforme lo 
siguiente. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones, ha determinado que tratándose de 
solicitudes por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la modalidad de copias 
(fotocopia), las entidades públicas requeridas están obligadas a informar los siguientes elementos: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales correspondientes. Lo anterior, con el 
firme objetivo de otorgar mayor certeza al solicitante de información. 
 
Cabe destacar, que si bien es cierto que la entidad pública manifiesta la disponibilidad de la 
información solicitada, también es verdad que aquella pretende conceder su acceso mediante la 
reproducción de cuarenta y nueve hojas impresas en “impresora laser” y no en sistema mecánico 
de fotocopiado (copia) tal como lo requirió el promovente. 
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Sin embargo, este órgano de autoridad colige que si la entidad pública posee la información 
requerida, es válido que ésta, otorgue su acceso en la modalidad elegida en razón de mantener y 
conservar el o los soportes físicos documentales de los cuales se puede reproducir la información 
mediante el sistema de fotocopiado y de esa manera satisfacer el derecho de acceso a la 
información pública ejercido o, en su caso, la entidad pública deberá comunicar las razones o 
justificaciones para no entregar la información en la modalidad solicitada. 
 
VII . Ahora bien, respecto la información concerniente al año 2010, la entidad pública manifestó 
que se trataba de información reservada en términos del artículo 20, fracción VIII de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Sin embargo, se advierte que el 
Ayuntamiento impugnado sólo hace mención a ello y no proporciona el acuerdo de reserva a que 
se refieren los artículos 20, 21 y 23 del ordenamiento legal antes citado. 
 
En ese sentido, es menester asentar que la relevancia del acuerdo de reserva a que se refieren los 
artículos citados con antelación, radica en su finalidad, pues en la medida que se funde y motive 
con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos objetivos de juicio que demuestren la 
existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de reserva, el que a su vez se ha 
actualizado, y, que en la ponderación entre la entrega de la información y su restricción, existe 
mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos 
aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
 
Así las cosas, tratándose de información reservada, no basta que la entidad pública haga la 
mención en forma generalizada de tal circunstancia, tal como aconteció en la presente causa, sino 
que se encuentra obligada a emitir el acuerdo de reserva que soporta la clasificación de la 
información, tal como lo previenen los artículos 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, demostrando que la información encuadra legítimamente en 
alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley; que su liberación puede amenazar 
efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño que puede producirse con la 
liberación es mayor que el interés de conocerla. 
 
Asimismo, debe indicar la fuente de la información, la causa de interés público, la justificación 
por la cual se clasifica, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de su 
conservación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado ante esta instancia revisora las formalidades 
previstas por la ley de aplicación para restringir la información de manera temporal, tal como lo 
exigen los artículos 21 y 23 del multicitado ordenamiento legal, resulta procedente decretar la 
publicidad de los documentos requeridos que guardan relación con el año de 2010. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega 
a la conclusión que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar demostrado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
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Así las cosas, al haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el promovente, 
es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
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).- Comunique al recurrente, en forma precisa y por el medio electrónico utilizado, 
la tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción en modalidad de copiado en 
sistema fotomecánico del o de los documentos solicitados; el costo unitario, en 
moneda nacional, por hoja; el número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; los datos relativos a la forma de pago; el lugar de pago; el lugar de entrega 
de la información; los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; en su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del 
solicitante; la mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 
reservados y/o confidenciales; y, el fundamento y motivación legales que establecen 
todo lo anterior; en la inteligencia, de que deberá conceder el acceso a las pólizas de 
cheques referidas por el solicitante de información concernientes a los años 2008 y 
2010. 

 
En su caso, la entidad pública deberá comunicar al recurrente las justificaciones o razones 
objetivas que no le permitan entregar la información en la modalidad solicitada. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente.  
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de conceder el acceso a la información 
solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que pudieren contener los 
documentos a participar, en los términos a que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º 
fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y, en su caso, expida versiones públicas de los documentos requeridos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 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 Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
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resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 736/10-1, 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 736/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 737/10-2. 
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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 737/10-2 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 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00232110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHQUES DE CADA UNO ENTREGADOS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DEL AÑO 
2005 Y 2007 POR CONCEPTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS TRABAJADORES Y/O 
EMPLEADOS DESCONTADOS VIA NOMINA.”(sic) 

  
2. Que el 9 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 14 de junio 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 15 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029710 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 29 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 
Guasave, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
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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 información relativa a “copia de las pólizas de cheques… 
entregados al Partido Revolucionario Institucional por parte del H. Ayuntamiento de Guasave 
del año 2005 y 2007 por conceptos de aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o 
empleados descontados vía nómina”, la entidad pública respondió a través de su enlace de 
Tesorería que “cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a disposición del 
peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Esta información se compone de 93 hojas impresas 
en impresora laser con costo de $10.21 (diez pesos 21/100 m.n.) por hoja…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “el sujeto obligado no cumplió con la obligación de acceso a la 
información pública de acuerdo a lo siguiente: 1.- El ciudadano no la está solicitando la 
información en impresión láser tal como lo manifiesta el sujeto obligado si no en foto copia. 2.- 
El costo en el medio seleccionado por el ciudadano es mucho menor que el manifestado por el 
sujeto obligado de acuerdo a la Ley de Hacienda Municipal. 3.- No hay razón para que la 
documentación se dé en impresión láser ya que dicha información se encuentra en archivos 
(hojas ya impresas…) 4.- El sujeto obligado no dio la tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; 5.- … el costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico…; 6.- …los datos relativos a la 
forma de pago; 7.- …el medio o lugar de pago; 8.-  …el lugar de entrega de la información; 9.- 
…los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 10.- …el costo por 
envío de información pública al domicilio del solicitante; 11.- …el fundamento y motivación 
legales que establecen todo lo anterior…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando a través de su enlace de Tesorería Municipal que “cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto 
por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Esta 
información se compone de 93 hojas impresas en impresora laser con costo de $10.21 (diez 
pesos 21/100 m.n.) por hoja…”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos esgrimidos por el 
recurrente radican, esencialmente, en que la entidad pública pretende conceder el acceso a los 
documentos requeridos en modalidad distinta a la elegida por el promovente y que además no se 
le informó sobre otros aspectos inherentes a la reproducción de la información. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, vale la pena 
señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
párrafo segundo, establece que toda información en poder de las entidades públicas está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta en su informe justificado al señalar que la 
misma consta de noventa y tres hojas impresas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, modifica su respuesta vía informe justificado comunicando que la información 
correspondiente se encuentra a disposición del solicitante en los términos de los previsto por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se hace 
constar de noventa y tres hojas impresas en impresora laser con un costo de $10.21 (Diez pesos 
21/100 m.n.) por hoja, se colige que, aún así, la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una 
respuesta imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 2º, 8º 
y 28 del ordenamiento legal antes citado, 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. 
 
Por un 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. 
 
Por otro lado, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir la forma de reproducción de los documentos en 
que se contenga la información pretendida, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, como es el caso 
que nos ocupa, están obligadas a comunicar a los solicitantes, los costos precisos, así como otros 
elementos de información que son inherentes a la reproducción del material informativo. 
 
De lo anterior, se llega a la conclusión, que el actuar de una entidad pública resulta insuficiente e 
impreciso, cuando ésta se limita a comunicar que la información está disponible en términos del 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre 
en el caso que se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita a 
la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al valor que se establezca en 
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la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que el Ayuntamiento de Guasave hubiere informado 
diversos aspectos esenciales que resultan de la reproducción de la información conforme lo 
siguiente. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones, ha determinado que tratándose de 
solicitudes por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la modalidad de copias 
(fotocopia), las entidades públicas requeridas están obligadas a informar los siguientes elementos: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales correspondientes. Lo anterior, con el 
firme objetivo de otorgar mayor certeza al solicitante de información. 
 
Cabe destacar, que si bien es cierto que la entidad pública manifiesta la disponibilidad de la 
información solicitada, también es verdad que aquella pretende conceder su acceso mediante la 
reproducción de noventa y tres hojas impresas en “impresora laser” y no en sistema mecánico de 
fotocopiado (copia) tal como lo requirió el promovente. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad colige que si la entidad pública posee la información 
requerida, es válido que ésta, otorgue su acceso en la modalidad elegida por el solicitante en 
razón de mantener y conservar el o los soportes físicos documentales de los cuales se puede 
reproducir la información mediante el sistema de fotocopiado y de esa manera satisfacer el 
derecho de acceso a la información pública ejercido, o en todo caso, la entidad pública deberá 
comunicar las razones o justificaciones para no entregar la información en la modalidad 
solicitada. 
 
VII . En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada en 
primera instancia y la modificación comunicada vía informe justificado, se llega a la conclusión 
que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar demostrado que la entidad 
pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los ordenamientos 
legales antes citados. 
 
Así las cosas, al haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el promovente, 
es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII.  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).- Comunique al recurrente, en forma precisa y por el medio electrónico utilizado, 
la tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción en modalidad de copiado en 
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sistema fotomecánico del o de los documentos solicitados; el costo unitario, en 
moneda nacional, por hoja; el número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; los datos relativos a la forma de pago; el lugar de pago; el lugar de entrega 
de la información; los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; en su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del 
solicitante; la mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 
reservados y/o confidenciales; y, el fundamento y motivación legales que establecen 
todo lo anterior; en la inteligencia, de que deberá conceder el acceso a las pólizas de 
cheques referidas por el solicitante de información concernientes a los años 2005 y 
2007. 

 
En su caso, la entidad pública deberá comunicar al recurrente las justificaciones o razones 
objetivas que no le permitan entregar la información en la modalidad solicitada. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente.  
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de conceder el acceso a la información 
solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que pudieren contener los 
documentos a participar, en los términos a que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º 
fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y, en su caso, expida versiones públicas de los documentos requeridos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 737/10-2, 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 737/10-2, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 738/10-3. 
 
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 738/10-3 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 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00232010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE CADA UNO ENTREGADOS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE DEL AÑO 
2003 Y 2004 POR CONCEPTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS TRABAJADORES Y/O 
EMPLEADOS DESCONTADOS VIA NOMINA.”(sic) 

  
2. Que el 9 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 14 de junio 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 15 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029810 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 29 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 
Guasave, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relativa a “copia de las pólizas de cheques… 
entregados al Partido Revolucionario Institucional por parte del H. Ayuntamiento de Guasave 
del año 2003 y 2004 por conceptos de aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o 
empleados descontados vía nómina”, la entidad pública respondió a través de su enlace de 
Tesorería que “no cuenta con la información solicitada de acuerdo con lo provisto en el artículo 
88 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa …”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega la información pública por parte del sujeto obligado… el 
cual sustenta su negativa en el artículo 88 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público del Estado de Sinaloa por lo que me permito argumentar que en dicho artículo ni 
prohíbe ni limita la entrega de la información… por lo que el sujeto obligado debe de 
manifestarse que no se encuentra la información del año 2002 y 2003 en archivos para 
fotocopiarse sino en medios electrónicos y que la información del año 2004 si se encuentra en el 
medio seleccionado por el ciudadano además que el sujeto obligado… olvida mencionar… A).- 
La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; B).- 
El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico y en medio electrónico o magnéticos; C).- El número de hojas en que se documenta 
la información solicitada y el número de discos magnéticos; D).- Los datos relativos a la forma 
de pago; E).- El lugar de pago; F).- El lugar de entrega de la información; G).- Los datos de 
contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; H).- En su caso, el costo por envío 
de información pública al domicilio del solicitante; I).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, J).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando a través de su enlace de Tesorería Municipal que “…de acuerdo con el artículo 8 
párrafo IV de la Ley de acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa… le informo que 
esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta del oficio DTM-C000125/10 de fecha 9 de junio 
del presente…”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos esgrimidos por el 
recurrente radican, esencialmente, en que la entidad pública sustenta su negativa en una 
disposición legal que no prohíbe ni limita la entrega de la información, y por tanto, debe 
condenarse a la entrega de la información en el medio de entrega seleccionado por el promovente 
[copia]. 
 
Para tales efectos, la entidad pública comunica que no cuenta con la documentación pretendida en 
términos de lo previsto por el artículo 88 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
del Estado de Sinaloa, el cual dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 88. El Ejecutivo a través de las Dependencias y Organismos y los Poderes Legislativo y Judicial, están obligados a 
conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos, cuando menos por seis años. Transcurrido 
este plazo, el Congreso del Estado, a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, podrá autorizar la destrucción de la 
documentación siempre y cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos  no regrabables. 

 
En el caso de los documentos que representen obligaciones económicas contractuales para el Gobierno del Estado, éstos sólo se 
podrán destruir como lo dispone el párrafo anterior, y siempre y cuando haya concluido el término legal de prescripción, previa 
expedición del finiquito correspondiente. 
 
El Presidente Municipal a través de las dependencias municipales y entidades Paramunicipales, está obligado a conservar la 
documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos, cuando menos por seis años. Transcurrido el plazo, el 
Cabildo, con la anuencia de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, podrá autorizar la destrucción 
siempre y cuando ésta se haya respaldado en medios electrónicos. 
 
Los documentos que representen obligaciones económicas contractuales para el Ayuntamiento, sólo podrán destruirse cuando 
haya concluido el término legal, previa expedición del finiquito respectivo.” 

 
De lo anterior, se colige que, en el caso de los municipios, los Presidentes Municipales a través 
de sus dependencias y entidades paramunicipales se encuentran obligados a conservar la 
documentación comprobatoria de su contabilidad en archivos físicos, es decir, en soporte físico 
material cuando menos por seis años. 
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De igual manera se advierte, que dicha documentación puede ser legalmente destruida, cuando el 
Cabildo del respectivo Ayuntamiento reciba autorización de la Contaduría Mayor de Hacienda 
del Congreso del Estado de Sinaloa y que, además, la documentación haya sido respaldada en 
medios electrónicos, es decir, se posibilita la destrucción del soporte físico material siempre y 
cuando, previamente se haya generado un respaldo electrónico que permita conservar la 
información en un formato más accesible y fácil de archivar. 
 
Cabe señalar, que a la fecha, cuando en cualquier disposición legal o administrativa, resolución, 
contrato, convenio o acto expedido o celebrado en que se haga referencia a la Contaduría Mayor 
de Hacienda del Congreso del Estado, se entenderán hechas a la Auditoría Superior del Estado, 
en razón de lo dispuesto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado vigente desde abril de 2008. 
 
VI.  Por otro lado, vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, vale la pena 
señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
párrafo segundo, establece que toda información en poder de las entidades públicas está 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. 
 
VII. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, tanto en su respuesta como en su informe justificado reiteran y ratifican que 
no cuentan con la documentación requerida en razón de lo previsto por el artículo 88 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, se colige que, aún así, la 
entidad pública no ajustó su proceder a las exigencias que le imponen los numerales 2º, párrafo 
segundo, y 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en correlación con el propio artículo 88 del ordenamiento legal presupuestario, ya que de 
ellos se presume la existencia de la documentación solicitada en razón de lo siguiente. 
 
Por un lado, los artículos invocados y relacionados con la Ley de Acceso a la Información 
Pública mandatan que toda la información en poder de las entidades públicas, como lo es el 
Ayuntamiento de Guasave, es pública y por tanto está a disposición de las personas mediante los 
procedimientos que la propia ley dispone. 
 
Por su parte, el artículo 88 de la ley presupuestaria estadual exige a las dependencias municipales 
y entidades paramunicipales conservar la documentación comprobatoria de su contabilidad en 
archivos físicos y que transcurrido dicho plazo, el Cabildo, con autorización de la autoridad 
fiscalizadora del Congreso del Estado podrá autorizar la destrucción siempre y cuando ésta se 
haya respaldado en medios electrónicos. 
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De ahí, que si bien es cierto que la entidad pública impugnada declaró que no cuenta con la 
información en términos de la disposición citada en el párrafo que precede, también es cierto que 
la documentación  comprobatoria de su contabilidad, como lo son pólizas de cheques pretendidas, 
se encuentran protegidas por la misma ley para que éstas se conserven en sus archivos, ya sea de 
manera física o electrónica, tal como lo prescribe, lisa y llanamente, el párrafo tercero del artículo 
88 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa.  
 
VIII . En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada en 
primera instancia y la modificación comunicada vía informe justificado, se llega a la conclusión 
que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar demostrado que la entidad 
pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los ordenamientos 
legales antes citados. 
 
Así las cosas, al haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el promovente, 
es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
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, efectúe una búsqueda en los 
documentos, datos, registros y archivos, de carácter físico o electrónico, que obre en su poder del 
o de los cuales se puedan advertir los contenidos de información a que se refiere el promovente, y 
en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la información descrita 
en el párrafo primero de la presente resolución con el objeto de garantizar a plenitud el derecho 
de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX, 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; artículo 88 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 
Sinaloa, así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública que asiste al promovente. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar al solicitante, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la referida ley y las 
leyes fiscales aplicables al caso concreto.  
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de conceder el acceso a la información 
solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que pudieren contener los 
documentos a participar, en los términos a que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º 
fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y, en su caso, expida versiones públicas de los documentos requeridos. 
 
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 Guasave, 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 Guasave, 
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 Guasave, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 738/10-3, 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: 
 



 46

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 738/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 739/10-1. 
 
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 739/10-1 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 
Guasave, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00231110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN DE TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES 
DESCUENTA VIA NOMINA LAS APORTACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
ENTREGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CUAL SE MENCIONE EL 
NOMBRE, PUESTO, CATEGORIA DEL MISMO DURANTE EL PERIODO 2008 A 2010” (sic) 

  
2. Que el 10 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 14 de junio 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 15 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029910 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 25 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 
Guasave, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación de trabajadores y/o empleados a los 
cuales se les descuenta vía nómina las aportaciones que el H. Ayuntamiento de Guasave entrega 
al Partido Revolucionario Institucional en la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del 
mismo durante el periodo 2008 a 2010…”, la entidad pública respondió esencialmente que “…se 
niega la información solicitada por considerarse Reservada de acuerdo a lo establecido en los 
artículo 5 fracción VIII, 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
3, IV y 28 fracción I de su reglamento...”. 
 
Precisa, que existe un acuerdo de reserva de fecha 1º de julio de 2009 que textualmente dice: “Se 
considera información confidencial todos aquellos datos personales que se contengan en los 
expedientes administrativos referentes a listado nominal de plantilla laboral de los trabajadores 
del H. Ayuntamiento” 
 
Además, manifestó que “como servidor público tengo (tiene) la prohibición de entregar 
información que se considere como información reservada o confidencial de acuerdo a la ley de 
la materia, esto con fundamento en el artículo 47, fracción III y IV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la información negada no es confidencial, sino pública. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es reservada de acuerdo a lo establecido por los artículos 
5 fracción VIII y 19 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”, o bien, como argumenta la entidad pública, “reservada”. 
 
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.  
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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.  
 
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 X, 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 de 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, 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.  
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VI. En cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el acceso 
documental a una “relación” de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuente o 
descontó, vía nómina, las aportaciones que el Ayuntamiento de Guasave entrega o entregó a 
determinado partido político durante 2008, 2009 y 2010, además, de que se mencionen los 
nombres, puestos y categorías de los aportantes. 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante son pues, obtener información de carácter 
nominativo, ya que en todo momento, requiere el acceso a una “relación” de personas físicas 
[servidores públicos] a las cuales el Ayuntamiento haya descontado, vía nómina, aportaciones 
que tenían como objetivo dirigirlas a determinado partido político. 
 
En ese sentido, y como bien se había señalado en el considerando inmediato anterior, el acceso a 
la información pública, no es absoluto, ya que en su ejercicio encuentra límites que la propia ley 
establece en forma expresa. 
 
Así las cosas, tratándose de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada e identificable, que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, conforme las fracciones III y VIII del numeral anteriormente citado. 
 
En ese orden de ideas, surge que los datos solicitados son pues, información confidencial, y no 
reservada, tal como lo pretende la entidad pública, en razón de que la publicidad de este tipo de 
elementos informativos de carácter personal, como lo son el nombre de los aportantes de recurso 
económico en favor de determinado partido político, hace identificable a las personas físicas que 
destinan, de manera voluntaria, cierta parte de su patrimonio a una institución política, lo que 
permite conocer, en su caso, la participación de estas personas en un asociación o la filiación a 
una agrupación política gremial. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer los nombres, puestos y categorías de los 
trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento que, en forma voluntaria, aportan parte de su 
ingreso económico en favor de determinado partido político, 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, permitiéndo incluso, conceder acceso a datos que 
reflejen el perfil de una persona física, como lo es, su ideología, opinión política, asociación, 
filiación política o gremial u otras análogas. 
 
Se trata pues, de datos en poder del Ayuntamiento de Guasave, cuya naturaleza coincide con los 
supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la entidad pública 
impugnada y que encuentra sustento en los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y 
VIII, 19, 22 Bis, fracciones X y XVIII, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por tanto, dicha información no puede estar sujeta al principio de publicidad 
a que se refieren los artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III, de la ley estadual antes 
citada, pues pondría en grave riesgo el diverso derecho fundamental a la privacidad que la misma 
ordenanza garantiza. 
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Cabe destacar, que el argumento esgrimido por el recurrente en el sentido de considerar que todo 
“ciudadano” tiene derecho a saber el nombre de todo empleado, trabajador o funcionario público 
que recibe un pago de una entidad pública, es un argumento que a todas luces resulta inoperante e 
inatendible, en razón de que los elementos informativos pretendidos, no se refieren al ejercicio de 
gasto público, sino todo lo contrario, se refiere aportaciones voluntarias que devienen, en su caso, 
de un salario o remuneración que al recibirse por el servidor público correspondiente, en forma 
automática, deja de ser recurso público y se convierte en patrimonio de la persona que 
posteriormente lo ejerce, rubro que se encuentra protegido por el derecho fundamental a la 
privacidad anteriormente señalado. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, se llega a la conclusión que la entidad pública 
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, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones X, XI, XII y XVII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados 
conforme lo mandata la ley antes citada, al haber clasificado incorrectamente como información 
reservada la relación documental pretendida, que ésta, si bien es cierto no corresponde a la 
denominada información reservada a que se refieren los artículos 5, fracción X, 19 y  20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, si corresponde a la catalogada 
como información confidencial a que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º, fracción 
VIII, 19 y 22 Bis del mismo ordenamiento legal. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, en términos del artículo 40, fracción I y VII, del la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que debe prevalecer es revocar la resolución 
impugnada, para efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución 
emita una nueva respuesta manifestando que la información requerida se refiere a datos de 
carácter personal que se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad y que por tanto su 
acceso no está sujeto al principio de publicidad que rige el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracción III y 
VIII, 8º, párrafo segundo, 19 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que el difundir este tipo de información, violaría los efectos de privacidad que amerita 
la información de tal naturaleza. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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 I y VII de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, emitir nueva respuesta, debidamente fundada y motivada, manifestando la 
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confidencialidad de la información solicitada en los términos desarrollados en los considerandos 
VI y VIII de la presente resolución y atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 
5º, fracción III y VIII, 8º, párrafo segundo, 19 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 12 de julio 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 739/10-1, 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 739/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 740/10-2. 
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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 740/10-2 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 
Guasave, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00231210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN DE TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES 
DESCUENTA VIA NOMINA LAS APORTACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
ENTREGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CUAL SE MENCIONE EL 
NOMBRE, PUESTO, CATEGORIA DEL MISMO DURANTE EL PERIODO 2005 A 2008” (sic) 

  
2. Que el 10 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 14 de junio 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 15 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030010 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 25 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 
Guasave, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
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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 de trabajadores y/o empleados a los 
cuales se les descuenta vía nómina las aportaciones que el H. Ayuntamiento de Guasave entrega 
al Partido Revolucionario Institucional en la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del 
mismo durante el periodo 2005 a 2008…”, la entidad pública respondió esencialmente que “…se 
niega la información solicitada por considerarse Reservada de acuerdo a lo establecido en los 
artículo 5 fracción VIII, 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
3, IV y 28 fracción I de su reglamento...”. 
 
Precisa, que existe un acuerdo de reserva de fecha 1º de julio de 2009 que textualmente dice: “Se 
considera información confidencial todos aquellos datos personales que se contengan en los 
expedientes administrativos referentes a listado nominal de plantilla laboral de los trabajadores 
del H. Ayuntamiento” 
 
Además, manifestó que “como servidor público tengo (tiene) la prohibición de entregar 
información que se considere como información reservada o confidencial de acuerdo a la ley de 
la materia, esto con fundamento en el artículo 47, fracción III y IV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la información negada no es confidencial, sino pública. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es reservada de acuerdo a lo establecido por los artículos 
5 fracción VIII y 19 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”, o bien, como argumenta la entidad pública, “reservada”. 
 
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 X, 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 de 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, 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. En cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el acceso 
documental a una “relación” de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuente o 
descontó, vía nómina, las aportaciones que el Ayuntamiento de Guasave entrega o entregó a 
determinado partido político durante 2005, 2006, 2007 y 2008, además, de que se mencionen los 
nombres, puestos y categorías de los aportantes. 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante son pues, obtener información de carácter 
nominativo, ya que en todo momento, requiere el acceso a una “relación” de personas físicas 
[servidores públicos] a las cuales el Ayuntamiento haya descontado, vía nómina, aportaciones 
que tenían como objetivo dirigirlas a determinado partido político. 
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En ese sentido, y como bien se había señalado en el considerando inmediato anterior, el acceso a 
la información pública, no es absoluto, ya que en su ejercicio encuentra límites que la propia ley 
establece en forma expresa. 
 
Así las cosas, tratándose de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada e identificable, que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, conforme las fracciones III y VIII del numeral anteriormente citado. 
 
En ese orden de ideas, surge que los datos solicitados son pues, información confidencial, y no 
reservada, tal como lo pretende la entidad pública, en razón de que la publicidad de este tipo de 
elementos informativos de carácter personal, como lo son el nombre de los aportantes de recurso 
económico en favor de determinado partido político, hace identificable a las personas físicas que 
destinan, de manera voluntaria, cierta parte de su patrimonio a una institución política, lo que 
permite conocer, en su caso, la participación de estas personas en un asociación o la filiación a 
una agrupación política gremial. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer los nombres, puestos y categorías de los 
trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento que, en forma voluntaria, aportan parte de su 
ingreso económico en favor de determinado partido político, 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, permitiéndo incluso, conceder acceso a datos que 
reflejen el perfil de una persona física, como lo es, su ideología, opinión política, asociación, 
filiación política o gremial u otras análogas. 
 
Se trata pues, de datos en poder del Ayuntamiento de Guasave, cuya naturaleza coincide con los 
supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la entidad pública 
impugnada y que encuentra sustento en los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y 
VIII, 19, 22 Bis, fracciones X y XVIII, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por tanto, dicha información no puede estar sujeta al principio de publicidad 
a que se refieren los artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III, de la ley estadual antes 
citada, pues pondría en grave riesgo el diverso derecho fundamental a la privacidad que la misma 
ordenanza garantiza. 
 
Cabe destacar, que el argumento esgrimido por el recurrente en el sentido de considerar que todo 
“ciudadano” tiene derecho a saber el nombre de todo empleado, trabajador o funcionario público 
que recibe un pago de una entidad pública, es un argumento que a todas luces resulta inoperante e 
inatendible, en razón de que los elementos informativos pretendidos, no se refieren al ejercicio de 
gasto público, sino todo lo contrario, se refiere aportaciones voluntarias que devienen, en su caso, 
de un salario o remuneración que al recibirse por el servidor público correspondiente, en forma 
automática, deja de ser recurso público y se convierte en patrimonio de la persona que 
posteriormente lo ejerce, rubro que se encuentra protegido por el derecho fundamental a la 
privacidad anteriormente señalado. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, se llega a la conclusión que la entidad pública 
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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, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones X, XI, XII y XVII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados 
conforme lo mandata la ley antes citada, al haber clasificado incorrectamente como información 
reservada la relación documental pretendida, que ésta, si bien es cierto no corresponde a la 
denominada información reservada a que se refieren los artículos 5, fracción X, 19 y  20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, si corresponde a la catalogada 
como información confidencial a que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º, fracción 
VIII, 19 y 22 Bis del mismo ordenamiento legal. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, en términos del artículo 40, fracción I y VII, del la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que debe prevalecer es revocar la resolución 
impugnada, para efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución 
emita una nueva respuesta manifestando que la información requerida se refiere a datos de 
carácter personal que se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad y que por tanto su 
acceso no está sujeto al principio de publicidad que rige el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracción III y 
VIII, 8º, párrafo segundo, 19 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que el difundir este tipo de información, violaría los efectos de privacidad que amerita 
la información de tal naturaleza. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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 I y VII de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, emitir nueva respuesta, debidamente fundada y motivada, manifestando la 
confidencialidad de la información solicitada en los términos desarrollados en los considerandos 
VI y VIII de la presente resolución y atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 
5º, fracción III y VIII, 8º, párrafo segundo, 19 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 12 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
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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 740/10-2, 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 740/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 741/10-3. 
 
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 741/10-3 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 
Guasave, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00231310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN DE TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES 
DESCUENTA VIA NOMINA LAS APORTACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
ENTREGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CUAL SE MENCIONE EL 
NOMBRE, PUESTO, CATEGORIA DEL MISMO DURANTE EL PERIODO 2002  2004” (sic) 

  
2. Que el 10 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 14 de junio 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 15 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030110 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 25 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 
Guasave, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación de trabajadores y/o empleados a los 
cuales se les descuenta vía nómina las aportaciones que el H. Ayuntamiento de Guasave entrega 
al Partido Revolucionario Institucional en la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del 
mismo durante el periodo 2002  2004…”, la entidad pública respondió esencialmente que “…se 
niega la información solicitada por considerarse Reservada de acuerdo a lo establecido en los 
artículo 5 fracción VIII, 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
3, IV y 28 fracción I de su reglamento...”. 
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Precisa, que existe un acuerdo de reserva de fecha 1º de julio de 2009 que textualmente dice: “Se 
considera información confidencial todos aquellos datos personales que se contengan en los 
expedientes administrativos referentes a listado nominal de plantilla laboral de los trabajadores 
del H. Ayuntamiento” 
 
Además, manifestó que “como servidor público tengo (tiene) la prohibición de entregar 
información que se considere como información reservada o confidencial de acuerdo a la ley de 
la materia, esto con fundamento en el artículo 47, fracción III y IV de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la información negada no es confidencial, sino pública. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es reservada de acuerdo a lo establecido por los artículos 
5 fracción VIII y 19 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”, o bien, como argumenta la entidad pública, “reservada”. 
 
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.  
 
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.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 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 de 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, 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. En cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el acceso 
documental a una “relación” de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuente o 
descontó, vía nómina, las aportaciones que el Ayuntamiento de Guasave entrega o entregó a 
determinado partido político durante 2002 y 2004, además, de que se mencionen los nombres, 
puestos y categorías de los aportantes. 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante son pues, obtener información de carácter 
nominativo, ya que en todo momento, requiere el acceso a una “relación” de personas físicas 
[servidores públicos] a las cuales el Ayuntamiento haya descontado, vía nómina, aportaciones 
que tenían como objetivo dirigirlas a determinado partido político. 
 
En ese sentido, y como bien se había señalado en el considerando inmediato anterior, el acceso a 
la información pública, no es absoluto, ya que en su ejercicio encuentra límites que la propia ley 
establece en forma expresa. 
 
Así las cosas, tratándose de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada e identificable, que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, conforme las fracciones III y VIII del numeral anteriormente citado. 
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En ese orden de ideas, surge que los datos solicitados son pues, información confidencial, y no 
reservada, tal como lo pretende la entidad pública, en razón de que la publicidad de este tipo de 
elementos informativos de carácter personal, como lo son el nombre de los aportantes de recurso 
económico en favor de determinado partido político, hace identificable a las personas físicas que 
destinan, de manera voluntaria, cierta parte de su patrimonio a una institución política, lo que 
permite conocer, en su caso, la participación de estas personas en un asociación o la filiación a 
una agrupación política gremial. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer los nombres, puestos y categorías de los 
trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento que, en forma voluntaria, aportan parte de su 
ingreso económico en favor de determinado partido político, 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, permitiéndo incluso, conceder acceso a datos que 
reflejen el perfil de una persona física, como lo es, su ideología, opinión política, asociación, 
filiación política o gremial u otras análogas. 
 
Se trata pues, de datos en poder del Ayuntamiento de Guasave, cuya naturaleza coincide con los 
supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la entidad pública 
impugnada y que encuentra sustento en los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y 
VIII, 19, 22 Bis, fracciones X y XVIII, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por tanto, dicha información no puede estar sujeta al principio de publicidad 
a que se refieren los artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III, de la ley estadual antes 
citada, pues pondría en grave riesgo el diverso derecho fundamental a la privacidad que la misma 
ordenanza garantiza. 
 
Cabe destacar, que el argumento esgrimido por el recurrente en el sentido de considerar que todo 
“ciudadano” tiene derecho a saber el nombre de todo empleado, trabajador o funcionario público 
que recibe un pago de una entidad pública, es un argumento que a todas luces resulta inoperante e 
inatendible, en razón de que los elementos informativos pretendidos, no se refieren al ejercicio de 
gasto público, sino todo lo contrario, se refiere aportaciones voluntarias que devienen, en su caso, 
de un salario o remuneración que al recibirse por el servidor público correspondiente, en forma 
automática, deja de ser recurso público y se convierte en patrimonio de la persona que 
posteriormente lo ejerce, rubro que se encuentra protegido por el derecho fundamental a la 
privacidad anteriormente señalado. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, se llega a la conclusión que la entidad pública 
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, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones X, XI, XII y XVII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados 
conforme lo mandata la ley antes citada, al haber clasificado incorrectamente como información 
reservada la relación documental pretendida, que ésta, si bien es cierto no corresponde a la 
denominada información reservada a que se refieren los artículos 5, fracción X, 19 y  20 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, si corresponde a la catalogada 
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como información confidencial a que se refieren los artículos 3º, párrafo tercero, 5º, fracción 
VIII, 19 y 22 Bis del mismo ordenamiento legal. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, en términos del artículo 40, fracción I y VII, del la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que debe prevalecer es revocar la resolución 
impugnada, para efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución 
emita una nueva respuesta manifestando que la información requerida se refiere a datos de 
carácter personal que se encuentran protegidos por el derecho a la privacidad y que por tanto su 
acceso no está sujeto al principio de publicidad que rige el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracción III y 
VIII, 8º, párrafo segundo, 19 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que el difundir este tipo de información, violaría los efectos de privacidad que amerita 
la información de tal naturaleza. 
  
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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 I y VII de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, emitir nueva respuesta, debidamente fundada y motivada, manifestando la 
confidencialidad de la información solicitada en los términos desarrollados en los considerandos 
VI y VIII de la presente resolución y atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 
5º, fracción III y VIII, 8º, párrafo segundo, 19 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
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 12 de julio 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 741/10-3, 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 741/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 742/10-1. 
 
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 742/10-1, 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 2 de junio de 2010 el promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de 
información vía electrónica folio 00236910, para obtener lo siguiente:  

 
“Detalle de partidas que se contabilizaron durante el año 2009, en el concepto del gasto: Servicios de 
Asesoría (ASE), rubro: Servicios Generales, detallando los siguientes datos: 1.- Nombre de la persona que 
recibió el pago, 2.- Periodo del año 2009 que proporcionó asesoría, 3.- Tipo de asesoría proporcinada, 4.- 
Area en la que estubó asignado, 5.- Profesión o giro comercial, y 6.- Total pagado durante 2009; si la 
información es muy voluminosa favor de proporcionarme copia del auxiliar de mayor de dicho rubro.” 
(sic).    

  
2. Que el 9 de junio 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 14 de junio 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 15 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030210 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 29 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 a la “contabilización”, durante el 2009, del gasto por servicios de asesoría, 
detallando lo siguiente: 
 

• Nombre de la persona que recibió el pago; 
• Periodo del año 2009 que proporcionó asesoría; 
• Tipo de asesoría proporcionada; 
• Área en la que estuvo asignado (asesor); 
• Profesión o giro comercial; y, 
• Total pagado durante el 2009. 

 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente, respuesta a 
los contenidos de información requeridos conforme un oficio suscrito por el Auditor Superior del 
Estado de Sinaloa en el que se informó que “…me permito comunicarle que no fueron 
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contratados servicios de asesoría por parte de esta Auditoría Superior del Estado, durante el 
ejercicio presupuestal 2009…” 
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que la entidad pública “…no… 
proporcionó la información solicitada, ya que según el informe anual del ejercicio presupuestal 
de 2009, presentado por la Gran Comisión el 26 del año en curso se ejercieron en el rubro de 
SERVICIOS GENERALES.- Servicios de Asesoría (ASE), $3´839,790.10…” 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe modifica la respuesta 
proporcionada en primera instancia manifestando lo siguiente: 
 

“…La respuesta que se le dio a la referida solicitud que nos ocupa fue congruente con la información 
solicitada , toda vez que durante el año 2009, no se generó pago alguno por el concepto de Servicios 
de Asesoría.´ 
´No obstante lo anterior, y considerando que el quejos a través de su recurso de revisión, aporta 
mayores elementos para ubicar la información que pretende se le proporcione cuando expresa… 
(motivos de disenso) …En tal sentido, se modifica la resolución recurrida por el quejoso, para quedar 
como sigue:´ 
´En relación a la solicitud de información folio… No. 00236910 del día 2 de junio del año en curso 
(2010), me permito precisar que el importe de $3´839,790.10 no corresponden a servicios de asesoría 
propiamente; sino que, por el monto ejercido se infiere que corresponde al importe pagado por la 
contratación de Despachos Contables Externos, para llevar a cabo las auditorías de los entes públicos 
estatales y municipales que se realizaron en el 2009.´ 
´Las contrataciones que se mencionan realizaron con sustento en el artículo 8 fracción IX de la Ley de 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa.´ 
´Acompañamos relación de los pagos que por concepto de honorarios profesionales se realizaron a 
los despachos  externos durante 2009, que contiene 5 columnas relativas a: 1. Referencia. 2. Nombre 
de quien recibe el pago. 3. periodo del contrato. 4. Servicios profesionales proporcionados, y 5. 
Importe pagado…” 

 
Asimismo, acompaña el documento descrito en el propio oficio, el cual se hace constar de seis 
hojas tamaño carta que se titula “Relación de pagos de honorarios profesionales de Despachos 
Contables Externos, ejercicio 2009” del cual se pueden advertir las siguientes columnas 
informativas de ciento siete pagos: 1. Referencia. 2. Nombre de quien recibe el pago. 3. periodo 
del contrato. 4. Servicios profesionales proporcionados, y 5. Importe pagado. 
 
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 ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso al soporte documental 
de la “contabilización”, durante el 2009, del gasto por servicios de asesoría, en la que se detallara, 
el nombre de la persona que recibió el pago; el periodo del año 2009 que proporcionó asesoría; el 
tipo de asesoría proporcionada; el área en la que estuvo asignado (asesor); la profesión o giro 
comercial; así como, el total pagado durante el 2009, y como respuesta, obtiene en un primer 
momento que la información solicitada no se encuentra en poder de la entidad pública, y con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la contestación concedida en 
forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de participar la información 
correspondiente a los aspectos informativos pretendidos por el hoy recurrente, misma que ha 
quedado transcrita en el considerando inmediato anterior y de los cuales se desprenden la 
atención y respuesta a los aspectos informativos requeridos, se colige que la entidad pública 
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colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del solicitante la información pretendida, cumpliendo así, a juicio de este órgano de 
autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa 
misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
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, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en 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 tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda a notificar al recurrente mediante el sistema 
electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe 
justificado, con sus respectivos anexos, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso 
a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
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 H. 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. 
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En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 742/10-1, 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 742/10-1, 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 743/10-2. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 743/10-2, 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 de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 9 de junio de 2010 el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de información 
vía electrónica folio 00244410, para obtener lo siguiente:  

 
“Relación de cobros, efectuados durante el año 2009, de multas impuestas por la Auditoría Superior del 
Estado detallando: 1.- Poder del Estado, Municipio, Secretaría, Dependencia, organismo, oficina o 
persona física que efectuó el pago, 2.- Poder, Dependencia, Municipio, organismo u oficina en que trabaja 
la persona física que pagó la multa, 3.- Irregularidad cometida por la cual se le impuso la multa, 4.- Año a 
que corresponde la irregularidad por lo que se le fincó la multa, y 5.- Importe de la multa pagada” (sic).    

  
2. Que el 10 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 14 de junio 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 16 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030310 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 29 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 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 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 Administración y Finanzas 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 
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Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó de la entidad pública 
datos relacionados con el cobro de multas impuestas por la Auditoría Superior del Estado durante 
2009, detallando lo siguiente: 
 

• Poder del Estado, Municipio, Secretaría, Dependencia, organismo, oficina o persona física 
que efectuó el pago; 

• Poder, Dependencia, Municipio, organismo u oficina en que trabaja la persona física que 
pagó la multa; 

• Irregularidad cometida por la cual se le impuso la multa; 
• Año a que corresponde la irregularidad por lo que se le fincó la multa; e, 
• Importe de la multa pagada. 

 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó a través del servidor público 
de Enlace de Información Pública de la Secretaría, mediante oficio DEI/174/2010, fechado el 10 
de junio de 2010, respuesta a los contenidos de información requeridos, conforme lo siguiente: 
 

“…Al respecto le informo que esta Dependencia no cuenta con la información 
solicitada por no ser de su competencia, por lo que recomiendo, de acuerdo al 
artículo 27, último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, dirigir su petición a la Auditoría Superior del Estado…” 

 
El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que “…no se le proporcionó la 
información solicitada, ya que según la pagina de internet de la Secretaría…, aparecen 
registrados en el año 2009 en el rubro APROVECHA-MIENTOS $93,000.00 por Multas 
Impuestas por Auditoría Superior del Estado…”. (sic) 
 
Por su parte, la entidad pública al rendir su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en 
primera instancia argumentando que “…no compete informar a esta dependencia, ya que se trata 
de información que solamente la Auditoría Superior del Estado puede dar a conocer, por ser de 
su única y exclusiva competencia…”  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Vista la naturaleza de la información solicitada, este órgano de autoridad tuvo a bien consultar 
en el sistema electrónico de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa”, cuya 
dirección electrónica es www.infomexsinaloa.org.mx, las diversas solicitudes de información que 
se han planteado a las distintas entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa y encontró que con fecha 14 de junio del año en 
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que se actúa, se localiza  documentada una solicitud electrónica bajo el folio 00251110 
promovida por el señor Vicente Galaz, hoy recurrente, a través de la cual requiere conocer 
aspectos prácticamente similares a los que en la presente controversia se analizan. 
 
La solicitud de mérito consistió en conocer lo siguiente: “…A que corresponde el monto de 
$93,000.00 que según los registros de la Secretaría… se encuentran contabilizados, el año 2009, 
en el rubro de APROVECHAMIENTOS subcuenta Multas impuestas por la Auditoría Superior 
del Estado detallando: 1.- Poder del Estado, Municipio, Secretaría, Dependencia, organismo, 
oficina o persona física que efectuó el pago, 2.- Poder, Dependencia, Municipio, organismo u 
oficina en que trabaja la persona física que pagó la multa, 3.- Irregularidad cometida por la cual 
se le impuso la multa, 4.- Año a que corresponde la irregularidad por lo que se le fincó la multa, 
y 5.- Importe de la multa pagada…”. 
 
A lo que la entidad pública, comunicó: 
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De lo anterior, se llega a la clara conclusión que la entidad pública en diversa solicitud de 
información se pronunció manifestando que, por lo menos, mantenía en su poder algunos 
archivos, registros, documentos o datos que le permitían atender y responder los aspectos 
informativos requeridos, los cuales son similares a los que hoy se analizan.  
 
Además, de que comunicó que la información no participada tendría, en su caso, que solicitarla a 
la Auditoría Superior del Estado, ya que a su juicio, era la entidad pública que podría poseer la 
información pretendida, y en ese sentido, daba cumplimiento a lo establecido en el párrafo cuarto 
del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.  En tal virtud, y por existir similitud en los contenidos de información concernientes a las 
solicitudes electrónicas folio 00244410 y 00251110, lo que debe prevalecer, es modificar la 
resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento 
de la presente resolución, proceda a notificar a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la misma respuesta emitida por el servidor público de Enlace de Información Pública de 
la Secretaría del Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, bajo el oficio 
DEI/187/10 de fecha 6 de julio de 2010, la cual da respuesta y acceso a los contenidos de 
información planteados en la solicitud electrónica folio 00251110, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 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 a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno 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 a la Secretaría de Administración y 
Finanzas 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 12 de julio 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 743/10-2, 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 743/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 745/10-1. 
 
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 745/10-1, 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 Catalina Frank en contra de Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00204010, para obtener lo siguiente:  

 
“GASTOS DE TELEFONIA CELULAR PAGADOS POR EL PODER JUDICIAL, INDICAR: NOMBRE 
DEL FUNCIONARIO QUE LO UTILIZA, NUMERO TELEFONICO, PROVEEDOR, IMPORTE MENSUAL 
POR FACTURA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO DE 2009 A ABRIL DE 2010.” (sic).    

  
2. Que el 28 de mayo de 2010 la entidad pública comunicó a la 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 8 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 15 de junio de 2010, la interesada 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 17 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030410 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 29 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 Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Judicial 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, la hoy recurrente requirió a la entidad pública 
aspectos informativos relacionados con el gasto de telefonía celular pagados por el Poder Judicial 
en donde se indicara el nombre del funcionario que lo utiliza, número telefónico, proveedor, 
importe mensual por factura, del periodo enero de 2009 a abril de 2010. 
 
En consecuencia, la entidad pública informó a la hoy recurrente que “en términos del artículo 8, 
párrafo cuarto de la Ley antes citada [Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa] se proporciona la información que se encuentra en el portal de internet del Poder 
Judicial, en la dirección http://www.stj-sin.gob. mx/Transparencia/otra/prov%202009.htm. 
Notifíquese…”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, la promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala su motivo de disenso, el cual radica esencialmente, en que la entidad pública no 
atendió a cabalidad los aspectos informativos solicitados, al manifestar que la entidad pública no 
entregó la información a detalle que se solicita, así como, la correspondiente al 2010. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que la promovente no citó en su escrito impugnatorio los preceptos legales presuntamente 
violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que “… debe tenerse en cuenta que la información que en su conjunto 
solicita se traduce en la elaboración de un documento con las características que se indican en 
la solicitud de origen, a lo cual, no se encuentran obligadas las diversas entidades públicas y, en 
el caso particular del Poder Judicial, de las disposiciones legales que rigen su actividad 
institucional no deriva la obligación de generar el documento de mérito para proporcionarlo de 
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manera electrónica. Asimismo, el interés de la recurrente fue obtener la información a través de 
medio electrónico, lo que deriva la obligación de verificar la disponibilidad de la misma en la 
forma electrónica solicitada, mas no en un soporte diverso, lo cual se encuentra dentro de los 
requisitos que se debe reunir para la formulación de las solicitudes de acceso a la información 
previstos en el artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública…”.   
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. 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 la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de la falta de entrega 
de la información por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
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 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como 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. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
 
VI. Ahora bien, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Poder Judicial y todos sus órganos, es pública y accesible a cualesquier persona, 
la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada 
o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción. 
 
VII.  Por su parte, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de información comunicó a la 
recurrente que, en términos del artículo 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, le proporciona la información que se encuentra en el portal de 
internet del Poder Judicial del Estado, en la dirección http://www.stj-
sin.gob.mx/Transparencia/otra/prov%202009.htm. 
 
En esa tesitura, este órgano de autoridad tuvo a bien verificar la información a que se refiere la 
entidad pública impugnada y encontró que en la dirección electrónica antes referida, se encuentra 
información procesada y sistematizada de los proveedores del Poder Judicial, destacando su 
razón social o nombre; giro de la empresa; domicilio; concepto y total pagado de todos los meses 
correspondientes al año 2009. 
 
De dicho documento, se pueden apreciar algunos aspectos informativos que en origen requirió la 
hoy promovente como lo son: 1). El gasto de telefonía celular pagado por el Poder Judicial; 2). 
Nombre del proveedor del servicio; y 3). Importe mensual (pagado), todo concerniente al año 
2009. 
 
Sin embargo, y a pesar del documento participado, no se advirtió que de su contenido se 
desprendieran los elementos informativos relativos al nombre del funcionario que lo utiliza, 
número telefónico, así como todo lo relacionado al periodo enero a abril de 2010. Es decir, 
examinado que fue el documento, se constató la ausencia de datos o información que pudieran 
atender y hacer identificables los gastos de telefonía celular pagados por el Poder Judicial en 
donde se indicara el nombre del funcionario que lo utiliza, número telefónico, correspondiente al 
2009; así como el gasto de telefonía celular pagados por el Poder Judicial en donde se indicara el 
nombre del funcionario que lo utiliza, número telefónico, proveedor, importe mensual por 
factura, relativo al año 2010. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado 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 respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, 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. 
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VIII. Ahora bien, de igual manera, al analizarse el alcance de los contenidos de información 
solicitados, se advierte que el promovente requiere el acceso a información concerniente a gasto 
de telefonía celular.  
 
En ese sentido, el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, establece las obligaciones que en materia de información mínima, deben difundir en 
forma oficiosa las entidades públicas, sin necesidad de que medie solicitud al respecto.  
 
Al respecto, y tratándose de ejercicio de recurso público, el artículo 9º, fracción I, inciso g), del 
ordenamiento legal antes citado, exige de la entidad pública, la difusión de una relación a detalle 
de toda persona física o moral que haya recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, 
especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 
 
Cabe precisar que el mismo cuerpo normativo dispone que esta información será actual y se 
deberá sistematizar y publicar a través de los medios electrónicos disponibles, de tal forma, que 
facilite su uso y comprensión y que, además, permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad 
y confiabilidad, según establecen los artículos 9º, 13 y 14, párrafo primero, todos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Esto es así, en virtud de que el propio ordenamiento legal tiene entre sus objetivos el garantizar el 
principio democrático de publicidad de los actos del Estado, y el asegurar, la aplicación del 
principio de rendición de cuentas conforme a las fracciones III y IV contenidas en su artículo 6º.  
 
En ese orden de ideas, el análisis proyecta que la información solicitada reviste la cualidad de ser 
pública, por lo que indudablemente puede ser conocida por quien la solicite en términos de ley, 
aunado, a que ese tipo de información debe difundirse en medios electrónicos en forma oficiosa 
conforme a las reglas que establecen, en este caso, los incisos d) y g) del artículo 9º en relación 
con el 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por guardar 
estrecha relación con lo solicitado. 
 
Lo anterior, conlleva la obligación de parte de la entidad pública, de generar, procesar y 
sistematizar el documento que habrá de difundirse en el medio electrónico conforme le 
precisa la propia ley en su Capítulo Segundo, a efecto de que dicho  documento, entre otros 
elementos de información debe contener la identidad de la persona física o moral que recibe el 
recurso público, monto, concepto, así como su destino.  
 
Con lo anterior, no se pretende afirmar que la entidad pública se encuentra obligada a procesar la 
información conforme el interés del solicitante, sino lisa y llanamente, conforme lo exige la ley 
de la materia. La sistematización de la que hablamos permitiría advertir, por lo menos, algunos 
aspectos informativos vinculados a la pretensión de la hoy promovente, como lo son el gasto de 
telefonía de celular, nombre del proveedor, así como el importe mensual por factura. 
 
IX. Por esa razón, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, se 
manifieste sobre la disponibilidad de los aspectos informativos solicitados concernientes a los 
gastos de telefonía celular pagados por el Poder Judicial en donde se indique el nombre del 
funcionario que lo utiliza, número telefónico, correspondiente al 2009; así como el gasto de 
telefonía celular pagados por el Poder Judicial en donde se indique el nombre del funcionario que 
lo utiliza, número telefónico, proveedor, importe mensual por factura, relativo al año 2010, en 
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base a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del o de los 
cuales se puedan advertir los contenidos de información a que se refiere la promovente, y en su 
caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la información más 
actualizada, verificando siempre, que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto 19, 20, 22, 22 Bis y 22 Bis A de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar a la solicitante, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la referida ley y las 
leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
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, 46, 47 y 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 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 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando 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 Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 745/10-1, 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 745/10-1, 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. 
 
 
XVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 746/10-2. 
 
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 746/10-2, 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 Catalina Frank en contra de Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 20 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00209210, para obtener lo siguiente:  

 
“DETALLE DEL CONCEPTO DE AGUINALDOS DE JUBILADOS Y PENSIONADOS, DEL PODER 
JUDICIAL POR IMPORTE DE $3,753,066.00 PRESENTADOS POR GOBIERNO DEL ESTADO EN 
REPORTE PUBLICADO EN (DIRECCIÓN ELECTRÓNICA…) NOMBRE, PLAZA CON LA QUE SE 
JUBILO E IMPORTE DE AGUINALDO” (sic).    

  
2. Que el 1º de junio de 2010 la entidad pública comunicó a la 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 10 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 15 de junio de 2010, la interesada 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 17 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030510 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 29 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 Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Judicial 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, la hoy recurrente requirió a la entidad pública 
aspectos informativos relacionados con el “detalle” del concepto de aguinaldos de jubilados y 
pensionados del Poder Judicial por un importe de $3´753,066.00 donde se indicara el nombre y 
plaza del jubilado, así como el importe de aguinaldo. 
 
En consecuencia, la entidad pública informó a la hoy recurrente que “en términos del artículo 8, 
párrafo cuarto de la Ley antes citada [Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa] la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento especifico de la misma, 
ni el presentarla conforme al interés del solicitante, se comunica que el importe del concepto de 
aguinaldos de jubilados y pensionados es el referido en la solicitud que se atiende mismo que fue 
distribuido entre las personas que se enuncian en cuatro fojas anexas …”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, la promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala su motivo de disenso, el cual radica esencialmente, en que la entidad pública no 
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“anexó” a la resolución (respuesta) las cuatro fojas a que hace referencia en ella y que contenían 
la información solicitada (archivo adjunto). 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública manifestó que “…Al respecto se sostiene 
que no le asiste la razón a la recurrente, toda vez que sí fueron anexadas las fojas de referencia, 
y no sólo a través del sistema infomex, sino incluso por medio del correo electrónico… que fue 
señalado en la solicitud de folio 00209210, como se acredita con la revisión que se solicita a esta 
H. Comisión tenga a bien realizar en el sistema electrónico de solicitudes de información vía 
infomex…” 
 
Por otro lado, argumentó que el presente recurso de revisión no cumple con la totalidad de los 
requisitos que para la interposición del mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera especifica el referido en la fracción VII del 
numeral en mención, es decir, por razón de que la promovente no citó en su escrito impugnatorio 
los preceptos legales presuntamente violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su 
improcedencia. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. 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 la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de la falta de entrega 
de la información (archivos adjuntos) por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa. 
 
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 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como 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. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
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VI.  Ahora bien, al estudiarse las constancias que forman el expediente que se resuelve, se 
advierte que el motivo de disenso planteado por la recurrente radica esencialmente en que la 
entidad pública no anexo a la respuesta electrónica otorgada el archivo adjunto que se hace 
consistir de cuatro fojas en las cuales se contiene la información solicitada. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad tuvo a bien verificar el sistema electrónico de solicitudes 
de información y encontró que la entidad pública, a las 20:52 horas del día 10 de junio de 2010, 
documentó dos archivos en carpetas comprimidas como respuesta a la solicitud de información 
electrónica planteada. Los archivos de referencia contienen, el primero, la respectiva resolución 
emitida por el Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa de fecha 10 de junio del presente año, y el segundo, un documento digitalizado 
que se hace consistir de cuatro hojas que se refiere a los elementos de información solicitados. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de entrega de los archivos electrónicos que atendían los aspectos informativos requeridos, y 
siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina que los hechos 
argumentados en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa 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 del 
Supremo Tribunal de Justicia 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 el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos IV a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 
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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 746/10-2, 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 746/10-2, 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 747/10-3. 
 
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 747/10-3, 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 Catalina Frank en contra de Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 20 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00210210, para obtener lo siguiente:  

 
“INTEGRAR DEL GASTO DE AYUDAS ECONÓMICAS DEL PODER JUDICIAL POR $24,811,795.00 CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO 2009, SEGÚN REPORTE DE RECURSOS MINISTRADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009. PUBLICADO EN LA 
LIGA …(DIRECCIÓN ELECTRÓNICA) NOMBRE DE KA (LA?) PERSONA O INSTITUCIÓN A LA QUE SE LE OTORGO LA 
AYUDA ASÍ COMO EL IMPORTE MENSUAL Y ACUMULADO ANUAL”  (sic).    
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2. Que el 2 de junio de 2010 la entidad pública comunicó a la 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 11 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 16 de junio de 2010, la interesada 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 17 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030610 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 29 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 Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Judicial 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, la hoy recurrente requirió a la entidad pública 
aspectos informativos relacionados con el gasto de ayudas económicas del Poder Judicial por 
$24´811,795.00 correspondiente al año 2009 en donde se indicara el nombre de la persona o 
institución que se le otorgó la “ayuda”, así como el importe mensual y acumulado anual. 
 
En consecuencia, la entidad pública informó a la hoy recurrente que “en términos del artículo 8, 
párrafo cuarto de la Ley antes citada [Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa] la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento especifico de la misma, 
ni el presentarla conforme el interés del solicitante, se comunica que el importe acumulado 
anual por concepto de ayudas económicas corresponde a prestaciones laborales y contractuales 



 86

de servidores judiciales y a órganos del Poder Judicial del Estado para el debido desarrollo de 
las actividades propias de sus funciones. Notifíquese…”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, la promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala su motivo de disenso, el cual radica esencialmente, en que la entidad pública no 
atendió a cabalidad los aspectos informativos solicitados, al manifestar que la entidad pública no 
entregó la información que se solicita, ya que a su juicio, el Poder Judicial lleva una contabilidad 
real, por lo que deben tener los registros de los servidores públicos a los que se entregaron esos 
recursos. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que la promovente no citó en su escrito impugnatorio los preceptos legales presuntamente 
violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que “… debe tenerse en cuenta que desde la solicitud de origen lo que 
se requiere es la confección de un documento a satisfacción de la hoy recurrente, amén de que en 
dicha solicitud se requiere “integrar” la información de mérito, la que en su conjunto, como se 
dijo anteriormente, se traduce en la elaboración de un documento con las características que se 
indican en la referida solicitud, a lo cual, no se encuentran obligadas las diversas entidades 
públicas y, en el caso particular del Poder Judicial, de las disposiciones legales que rigen su 
actividad institucional no deriva la obligación de generar el documento de mérito para 
proporcionarlo de manera electrónica. Asimismo, el interés de la recurrente fue obtener la 
información a través de medio electrónico, lo que deriva la obligación de verificar la 
disponibilidad de la misma en la forma electrónica solicitada, mas no en un soporte diverso, lo 
cual se encuentra dentro de los requisitos que se debe reunir para la formulación de las 
solicitudes de acceso a la información previstos en el artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública…”.   
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. 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 la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de la falta de entrega 
de la información por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
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 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
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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. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
 
VI. Ahora bien, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Poder Judicial y todos sus órganos, es pública y accesible a cualesquier persona, 
la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada 
o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
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Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción. 
 
VII.  Por su parte, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de información comunicó a la 
recurrente que, en términos del artículo 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que el importe acumulado anual por concepto de ayudas 
económicas corresponde a prestaciones laborales y contractuales  de servidores judiciales y a 
órganos del Poder Judicial del Estado para el debido desarrollo de sus actividades propias de sus 
funciones. 
 
Sin embargo, y a pesar de la resolución (respuesta) participada, no se advirtió que de su 
contenido se desprendieran los elementos informativos relativos al nombre de la persona o 
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institución a la que se le otorgó la “ayuda” económica, así como los montos de los importes 
mensuales. 
 
Es decir, examinado que fue el documento, se constató la ausencia de datos o información que 
pudieran atender y hacer identificables los “gastos de ayudas económicas del Poder Judicial por 
$24´811,795.00 correspondiente al año 2009 en donde se indicara el nombre de la persona o 
institución que se le otorgó la ´ayuda´, así como el importe mensual y acumulado anual”. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado 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 respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, 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. 
 
VIII. Ahora bien, de igual manera, al analizarse el alcance de los contenidos de información 
solicitados, se advierte que el promovente requiere el acceso a información concerniente a gasto 
de ayudas económicas efectuadas por el Poder Judicial por un monto de $24´811,795.00.  
 
En ese sentido, el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, establece las obligaciones que en materia de información mínima, deben difundir en 
forma oficiosa las entidades públicas, sin necesidad de que medie solicitud al respecto.  
 
Al respecto, y tratándose de ejercicio de recurso público, el artículo 9º, fracción I, inciso g), del 
ordenamiento legal antes citado, exige de la entidad pública, la difusión de una relación a detalle 
de toda persona física o moral que haya recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, 
especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 
 
Cabe precisar que el mismo cuerpo normativo dispone que esta información será actual y se 
deberá sistematizar y publicar a través de los medios electrónicos disponibles, de tal forma, que 
facilite su uso y comprensión y que, además, permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad 
y confiabilidad, según establecen los artículos 9º, 13 y 14, párrafo primero, todos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Esto es así, en virtud de que el propio ordenamiento legal tiene entre sus objetivos el garantizar el 
principio democrático de publicidad de los actos del Estado, y el asegurar, la aplicación del 
principio de rendición de cuentas conforme a las fracciones III y IV contenidas en su artículo 6º.  
 
En ese orden de ideas, el análisis proyecta que la información solicitada reviste la cualidad de ser 
pública, por lo que indudablemente puede ser conocida por quien la solicite en términos de ley, 
aunado, a que ese tipo de información debe difundirse en medios electrónicos en forma oficiosa 
conforme a las reglas que establecen, en este caso, los incisos d) y g) del artículo 9º en relación 
con el 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por guardar 
estrecha relación con lo solicitado. 
 
Lo anterior, conlleva la obligación de parte de la entidad pública, de generar, procesar y 
sistematizar el documento que habrá de difundirse en el medio electrónico conforme le 
precisa la propia ley en su Capítulo Segundo, a efecto de que dicho  documento, entre otros 
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elementos de información debe contener la identidad de la persona física o moral que recibe el 
recurso público, monto, concepto, así como su destino.  
 
Con lo anterior, no se pretende afirmar que la entidad pública se encuentra obligada a procesar la 
información conforme el interés del solicitante, sino lisa y llanamente, conforme lo exige la ley 
de la materia. La sistematización de la que hablamos permitiría advertir, por lo menos, algunos 
aspectos informativos vinculados a la pretensión de la hoy promovente, como el nombre de la 
persona, o en su caso, institución que recibió “ayudas económicas”, así como los montos por 
importe mensual recibidos. 
 
IX. Por esa razón, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, se 
manifieste sobre la disponibilidad de los aspectos informativos solicitados concernientes a los 
“gastos de ayudas económicas del Poder Judicial por $24´811,795.00 correspondiente al año 
2009 en donde se indicara el nombre de la persona o institución que se le otorgó la ´ayuda´, así 
como el importe mensual”, en base a los registros, archivos, documentos o cualquier dato que 
obre en su poder del o de los cuales se puedan advertir los contenidos de información a que se 
refiere la promovente, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre 
soportada la información más actualizada, verificando siempre, que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto 19, 20, 22, 22 Bis y 22 
Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar a la solicitante, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la referida ley y las 
leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Por lo que respecta al monto acumulado resultaría ocioso instruir su entrega, ya que la propia 
recurrente, al formalizar su solicitud de información describió el monto total de la partida de la 
cual pretendió el acceso con los elementos informativos solicitados. 
 
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, 46, 47 y 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 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 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando 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 Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 747/10-3, 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 747/10-3, 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 748/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver el expediente número 748/10-1, 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 Catalina Frank en contra de Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00208610, para obtener lo siguiente:  

 
“SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL AL QUE SE LE EFECTURAON PAGOS POR COMPENSACIONES Y 
ESTÍMULOS DEL IMPORTE TOTAL $85,266,451.00 DEL EJERCICIO FISCAL 2009, MINISTRADO POR EL GOBIERNO DEL 
ESTADO SEGÚN REPORTE PUBLICADO EN ESTA LIGA, …(DIRECCIÓN ELECTRÓNICA) DETALLAR NOMBRE, PUESTO 
IMPORTE MENSUAL Y ACUMULADO ANUAL” (sic).    

  
2. Que el 1º de junio de 2010 la entidad pública comunicó a la 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 10 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 16 de junio de 2010, la interesada 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 17 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030710 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 29 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 Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Judicial 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 
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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, la hoy recurrente requirió a la entidad pública 
aspectos informativos relacionados con “pagos” por compensaciones y estímulos efectuados a 
favor de servidores públicos del Poder Judicial por un importe de $85´226,451.00 
correspondiente al ejercicio fiscal 2009 en donde se detallara el nombre, puesto, importe mensual 
y acumulado anual. 
 
En consecuencia, la entidad pública informó a la hoy recurrente que “…atendiendo a la 
modalidad requerida para la entrega de la información y que de acuerdo con el artículo 8, 
párrafo cuarto de la Ley antes citada [Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa] la obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento especifico de la misma, 
ni el presentarla conforme el interés del solicitante, se proporciona la información en la forma 
en que se encuentra disponible en el portal de internet del Poder Judicial en la dirección 
http://www.stj-sin.gob.mx/Transparencia/ Remuneracion/percep2009.pdf. Notifíquese…”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, la promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala su motivo de disenso, el cual radica esencialmente, en que la entidad pública no 
atendió a cabalidad los aspectos informativos solicitados, al manifestar que la entidad pública no 
entregó la información que se solicita, ya que a su juicio, el Poder Judicial lleva una contabilidad 
real, por lo que no tendría que procesar la información ya que deben estar en sus registros de 
contabilidad, controles administrativos y presupuesto de contabilidad y gasto público. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que la promovente no citó en su escrito impugnatorio los preceptos legales presuntamente 
violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que “… debe tenerse en cuenta que la información en su conjunto fue 
solicitada por la hoy recurrente, se traduce en la elaboración de un documento con las 
características y orden que se indican en la solicitud de origen, a lo cual, no se encuentran 
obligadas las diversas entidades públicas y, en el caso particular del Poder Judicial, de las 
disposiciones legales que rigen su actividad institucional no deriva la obligación de generar el 
documento de mérito para proporcionarlo de manera electrónica. Cabe mencionar también que, 
el interés de la recurrente fue obtener la información a través de medio electrónico, lo que 
deriva la obligación de verificar la disponibilidad de la misma en la forma electrónica 
solicitada, mas no en un soporte diverso, lo cual se encuentra dentro de los requisitos que se 
debe reunir para la formulación de las solicitudes de acceso a la información previstos en el 
artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública…”.   
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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V. 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 la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de la falta de entrega 
de la información por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
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 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como 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. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
 
VI. Ahora bien, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al Poder Judicial y todos sus órganos, es pública y accesible a cualesquier persona, 
la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada 
o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
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igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Dichas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en 
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forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción. 
 
VII.  Por su parte, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de información comunicó a la 
recurrente que, en términos del artículo 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, le proporciona la información que se encuentra en el portal de 
internet del Poder Judicial del Estado, en la dirección http://www.stj-
sin.gob.mx/Transparencia/Remuneracion/percep2009.pdf. 
 
En esa tesitura, este órgano de autoridad tuvo a bien verificar la información a que se refiere la 
entidad pública impugnada y encontró que en la dirección electrónica antes referida, se encuentra 
información procesada y sistematizada de los proveedores del Poder Judicial, destacando su 
razón social o nombre; giro de la empresa; domicilio; concepto y total pagado de todos los meses 
correspondientes al año 2009. 
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De dicha información procesada y sistematizada, se pueden apreciar algunos aspectos 
informativos que en origen requirió la hoy promovente como lo son: 1). El puesto (categoría) de 
la persona que recibe compensación; y, 2). El importe mensual recibido. Además, de otros 
elementos informativos no solicitados como son los de el número de personas por categorías; 
percepción base bruta mensual y sueldo integrado bruto mensual. 
 
Sin embargo, y a pesar de la resolución (respuesta) participada, no se advirtió que de su 
contenido se desprendieran los elementos informativos relativos a los nombres de las personas 
que recibieron compensaciones, así como, el nombre de aquellas que recibieron estímulos 
(económicos), puesto e importe mensual, en su caso. 
 
Así pues, examinado que fue el documento, se constató la ausencia de datos o información que 
pudieran atender y hacer identificables los nombres de las personas que recibieron 
compensaciones, así como, el nombre de las que recibieron estímulos (económicos), puesto e 
importe mensual, tal como lo requirió la entonces solicitante de información y en los cuales la 
entidad pública no se manifestó sobre la disponibilidad de dicha información, ya que ésta sólo se 
limitó a manifestar que lo proporcionado se hacía en términos del párrafo cuarto del artículo 8º de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y nunca, expresó si la 
información se encontraba en su poder, aún en modalidad distinta a la solicitada. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado 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 respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, 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. 
 
VIII. Asimismo, al analizarse el alcance de los contenidos de información solicitados, se advierte 
que el promovente requiere el acceso a información concerniente a “pagos” por compensaciones 
y estímulos efectuados a favor de servidores públicos del Poder Judicial por un importe de 
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$85´226,451.00 correspondiente al ejercicio fiscal 2009 en donde se detallara el nombre, puesto, 
importe mensual y acumulado anual.  
 
En ese sentido, el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, establece las obligaciones que en materia de información mínima, deben difundir en 
forma oficiosa las entidades públicas, sin necesidad de que medie solicitud al respecto.  
 
Al respecto, y tratándose de ejercicio de recurso público, el artículo 9º, fracción I, inciso g), del 
ordenamiento legal antes citado, exige de la entidad pública, la difusión de una relación a detalle 
de toda persona física o moral que haya recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, 
especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 
 
Cabe precisar que el mismo cuerpo normativo dispone que esta información será actual y se 
deberá sistematizar y publicar a través de los medios electrónicos disponibles, de tal forma, que 
facilite su uso y comprensión y que, además, permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad 
y confiabilidad, según establecen los artículos 9º, 13 y 14, párrafo primero, todos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Esto es así, en virtud de que el propio ordenamiento legal tiene entre sus objetivos el garantizar el 
principio democrático de publicidad de los actos del Estado, y el asegurar, la aplicación del 
principio de rendición de cuentas conforme a las fracciones III y IV contenidas en su artículo 6º.  
 
En ese orden de ideas, el análisis proyecta que la información solicitada reviste la cualidad de ser 
pública, por lo que indudablemente puede ser conocida por quien la solicite en términos de ley, 
aunado, a que ese tipo de información debe difundirse en medios electrónicos en forma oficiosa 
conforme a las reglas que establecen, en este caso, los incisos d) y g) del artículo 9º en relación 
con el 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por guardar 
estrecha relación con lo solicitado. 
 
Lo anterior, conlleva la obligación de parte de la entidad pública, de generar, procesar y 
sistematizar el documento que habrá de difundirse en el medio electrónico conforme le 
precisa la propia ley en su Capítulo Segundo, a efecto de que dicho  documento, entre otros 
elementos de información debe contener la identidad de la persona física o moral que recibe el 
recurso público, monto, concepto, así como su destino.  
 
Con lo anterior, no se pretende afirmar que la entidad pública se encuentra obligada a procesar la 
información conforme el interés del solicitante, sino lisa y llanamente, conforme lo exige la ley 
de la materia. La sistematización de la que hablamos permitiría advertir, por lo menos, algunos 
aspectos informativos vinculados a la pretensión de la hoy promovente, como el nombre de la 
persona física que ha recibido recurso público por concepto de compensaciones y estímulos 
(económicos). 
 
IX. Por esa razón, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, se 
manifieste sobre la disponibilidad de los aspectos informativos solicitados concernientes a los 
“pagos por concepto de compensaciones y estímulos efectuados a favor de servidores públicos 
del Poder Judicial por un importe de $85´226,451.00 correspondiente al ejercicio fiscal 2009 en 
donde se detalle el nombre, puesto, importe mensual”, en base a los registros, archivos, 
documentos o cualquier dato que obre en su poder del o de los cuales se puedan advertir los 
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contenidos de información a que se refiere la promovente, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad que se encuentre soportada la información más actualizada, verificando siempre, que 
no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto 19, 20, 22, 22 Bis y 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar a la solicitante, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la referida ley y las 
leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Por lo que respecta al monto acumulado resultaría ocioso instruir su entrega, ya que la propia 
recurrente, al formalizar su solicitud de información describió el monto total de la partida de la 
cual pretendió el acceso con los elementos informativos solicitados. 
 
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, 46, 47 y 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 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 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando 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 Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 748/10-1, 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 748/10-1, 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 753/10-3. 
 
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 753/10-3, 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 Graciela Rivera López en contra de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de mayo de 2010 el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de información 
vía electrónica folio 00224610, para obtener lo siguiente:  

 
“La información que solicito es Nombre, Clave del centro de trabajo, Domicilio, número de teléfono de 
todas las secundarias, así como los correos oficiales de las instituciones” (sic).    

  
2. Que el 9 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 16 de junio 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 18 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00031210 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 29 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 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 relacionados con todas la secundarias estatales, como el nombre, clave del centro de 
trabajo, domicilio, número de teléfono y correos oficiales. 
  
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 que consta 
de nueve hojas que contienen información de setescientas noventa y siete instituciones educativas 
secundarias, conforme lo siguiente: 
 

• Clave escuela (CCT); 
• Nombre del Centro de Trabajo; 
• Municipio; 
• Localidad; 
• Domicilio; 
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• Colonia; 
• Nombre del Servicio (federalizado, técnica, estatal, particular, etcétera); 
• Teléfono; y, 
• Nombre del Director. 

 
Asimismo, informó que no cuenta con la información sistematizada correspondiente a los correos 
electrónicos. 
 
Inconforme con lo proporcionado, la promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando que “no se me (le) entregaron los correos oficiales de 
los servidores públicos de las instituciones educativas…”. El resaltado es nuestro. 
 
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. 
 
Además, manifestó que “por lo que se refiere al fondo del asunto, la Comisión podrá constatar 
que la solicitud sobre los correos oficiales de los servidores públicos de las instituciones 
educativas, mismos que no fueron proporcionados, debido a que dicha información no se tiene 
sistematizada, y de acuerdo a la ley de la materia, las entidades públicas que no cuenten con la 
información sistematizada, no tienen obligación de proporcionarla, dado que no se tiene al 
alcance de la dependencia…” 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Al estudiarse las constancias que forman el expediente que se resuelve, se advierte que el 
motivo de disenso planteado por el recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no 
le proporcionó la información relativa a los “correos electrónicos de los servidores públicos de 
las instituciones educativas” de secundaria. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la entidad pública, en su respuesta manifestó que no cuenta con 
la información relativa a los correos de las instituciones por no estar sistematizada y, 
posteriormente, vía informe justificado argumentó que la información de los correos electrónicos 
de los “servidores públicos” de las instituciones educativas no fueron proporcionados debida a 
que dicha información no se tiene sistematizada, también es cierto que el motivo de 
inconformidad expresado por el recurrente en el medio de impugnación, no corresponde a los 
elementos de información inicialmente requeridos. 
 
Lo anterior es así, en razón de que en forma primigenia la solicitante de información requirió de 
la entidad pública impugnada, entre otras, los “correos oficiales de las instituciones educativas” 
(véase solicitud de información folio 000224610, apartado “información solicitada”) y lo que 
viene objetando ante esta instancia revisora se refiere a los “correos oficiales de los servidores 
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públicos de las instituciones educativas”, adviértase el exceso y extensión del aspecto informativo 
inicialmente pretendido.  
 
VI. En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por la 
promovente en su formato electrónico recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos 
de información solicitados ante la entidad pública y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución, es de concluirse, que los hechos argumentados en contra de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa resultan totalmente inoperantes 
e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad, aunado, a que esta Comisión no puede 
conocer y resolver aspectos informativos que no guardan relación con la litis formada a raíz de 
los elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, como lo son los “correos 
oficiales de los servidores públicos de las instituciones educativas” 
 
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. 
 
VII.  Para concluir, y sin que ello represente o se considere un argumento que modifica el sentido 
de la presente resolución, es de señalarse, que la entidad pública tanto en su respuesta original 
como en los argumentos vertidos vía informe justificado, sostiene que no cuenta y no 
proporciona la información concerniente a los correos oficiales en razón de que dicha 
información no se encuentra sistematizada, y al no estarlo, no se encuentra obligada a 
proporcionarla. 
 
Dichos razonamientos, a juicio de este órgano de autoridad, son contrarios a las disposiciones 
normativas vigentes que regulan el derecho de acceso a la información pública en el Estado de 
Sinaloa. Recordemos que este derecho se refiere a la prerrogativa que tenemos las personas para 
acceder a toda la información que se encuentre en poder de las entidades públicas referidas en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
El término posesión, parte del hecho de que todo registro, archivo, documento o dato que detente 
un servidor público en el ejercicio de sus funciones, ya sea porque la crea, administra, recopila, 
procese o la mantenga en su poder, debe considerarse como información pública y por lo mismo 
debe estar a disposición de las personas, salvo las excepciones que el mismo ordenamiento legal 
prevea. Lo anterior según los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IV, V y IX, 8º párrafo 
segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así, el hecho de que la entidad pública manifieste que no cuenta con la información por no estar 
sistematizada, no es motivo suficiente para que ésta no sea proporcionada, ya que la 
“sistematización” se refiere a la organización de la información en un sistema, en este caso, 
electrónico, partiendo del hecho y razonamiento de que la información es existente, de lo 
contrario no cabría su organización. 
 
Dicho de otra manera, aún cuando no se encuentre sistematizada la información pero si ésta se 
encuentra en poder de la entidad pública, en términos del párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es válido que aquella se proporcione 
en el estado en que se encuentre, por lo que en todo caso, las entidades públicas al responder las 
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solicitudes deben comunicar la disponibilidad de la información haciendo referencia a su 
existencia o inexistencia. 
 
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 12 de julio 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 753/10-3, 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 753/10-3, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD,  por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 754/10-1. 
 
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 754/10-1, 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 Graciela Rivera López en contra de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de mayo de 2010 el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de información 
vía electrónica folio 00224710, para obtener lo siguiente:  

 
“La información que solicito es Nombre, Clave del centro de trabajo, Domicilio, número de teléfono de 
todas las preparatorias de cualquierer tipo de todo el estado, así como los correos oficiales de las 
instituciones” (sic).    

  
2. Que el 9 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 16 de junio 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 18 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00031310 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 29 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 de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de 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 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 relacionados con todas la preparatorias, como el nombre, clave del centro de trabajo, 
domicilio, número de teléfono y correos oficiales. 
  
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 que consta 
de cuatro hojas que contienen información de doscientas setenta y siete instituciones educativas 
preparatorias, conforme lo siguiente: 
 

• Clave escuela (CCT); 
• Nombre del Centro de Trabajo; 
• Municipio; 
• Localidad; 
• Domicilio; 
• Colonia; 
• Nombre del Servicio (estatal, particular, autónomo, tecnológico, federal, etcétera); 
• Teléfono; y, 
• Nombre del Director. 

 
Asimismo, informó que no cuenta con la información sistematizada correspondiente a los correos 
electrónicos. 
 
Inconforme con lo proporcionado, la promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando que “no se me (le) entregaron los correos oficiales de 
los servidores públicos de las instituciones educativas…”. El resaltado es nuestro. 
 
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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Además, manifestó que “por lo que se refiere al fondo del asunto, la Comisión podrá constatar 
que la solicitud sobre los correos oficiales de los servidores públicos de las instituciones 
educativas, mismos que no fueron proporcionados, debido a que dicha información no se tiene 
sistematizada, y de acuerdo a la ley de la materia, las entidades públicas que no cuenten con la 
información sistematizada, no tienen obligación de proporcionarla, dado que no se tiene al 
alcance de la dependencia…” 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Al estudiarse las constancias que forman el expediente que se resuelve, se advierte que el 
motivo de disenso planteado por el recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no 
le proporcionó la información relativa a los “correos electrónicos de los servidores públicos de 
las instituciones educativas” de preparatoria. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la entidad pública, en su respuesta manifestó que no cuenta con 
la información relativa a los correos de las instituciones por no estar sistematizada y, 
posteriormente, vía informe justificado argumentó que la información de los correos electrónicos 
de los “servidores públicos” de las instituciones educativas no fueron proporcionados debida a 
que dicha información no se tiene sistematizada, también es cierto que el motivo de 
inconformidad expresado por el recurrente en el medio de impugnación, no corresponde a los 
elementos de información inicialmente requeridos. 
 
Lo anterior es así, en razón de que en forma primigenia la solicitante de información requirió de 
la entidad pública impugnada, entre otras, los “correos oficiales de las instituciones educativas” 
(véase solicitud de información folio 000224710, apartado “información solicitada”) y lo que 
viene objetando ante esta instancia revisora se refiere a los “correos oficiales de los servidores 
públicos de las instituciones educativas”, adviértase el exceso y extensión del aspecto informativo 
inicialmente pretendido.  
 
VI. En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por la 
promovente en su formato electrónico recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos 
de información solicitados ante la entidad pública y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución, es de concluirse, que los hechos argumentados en contra de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa resultan totalmente inoperantes 
e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad, aunado, a que esta Comisión no puede 
conocer y resolver aspectos informativos que no guardan relación con la litis formada a raíz de 
los elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, como lo son los “correos 
oficiales de los servidores públicos de las instituciones educativas” 
 
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. 
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VII.  Para concluir, y sin que ello represente o se considere un argumento que modifica el sentido 
de la presente resolución, es de señalarse, que la entidad pública tanto en su respuesta original 
como en los argumentos vertidos vía informe justificado, sostiene que no cuenta y no 
proporciona la información concerniente a los correos oficiales en razón de que dicha 
información no se encuentra sistematizada, y al no estarlo, no se encuentra obligada a 
proporcionarla. 
 
Dichos razonamientos, a juicio de este órgano de autoridad, son contrarios a las disposiciones 
normativas vigentes que regulan el derecho de acceso a la información pública en el Estado de 
Sinaloa. Recordemos que este derecho se refiere a la prerrogativa que tenemos las personas para 
acceder a toda la información que se encuentre en poder de las entidades públicas referidas en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
El término posesión, parte del hecho de que todo registro, archivo, documento o dato que detente 
un servidor público en el ejercicio de sus funciones, ya sea porque la crea, administra, recopila, 
procese o la mantenga en su poder, debe considerarse como información pública y por lo mismo 
debe estar a disposición de las personas, salvo las excepciones que el mismo ordenamiento legal 
prevea. Lo anterior según los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IV, V y IX, 8º párrafo 
segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así, el hecho de que la entidad pública manifieste que no cuenta con la información por no estar 
sistematizada, no es motivo suficiente para que ésta no sea proporcionada, ya que la 
“sistematización” se refiere a la organización de la información en un sistema, en este caso, 
electrónico, partiendo del hecho y razonamiento de que la información es existente, de lo 
contrario no cabría su organización. 
 
Dicho de otra manera, aún cuando no se encuentre sistematizada la información pero si ésta se 
encuentra en poder de la entidad pública, en términos del párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es válido que aquella se proporcione 
en el estado en que se encuentre, por lo que en todo caso, las entidades públicas al responder las 
solicitudes deben comunicar la disponibilidad de la información haciendo referencia a su 
existencia o inexistencia. 
 
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 12 de julio 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 754/10-1, 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 754/10-1, 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. 
 
 
XXII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 757/10-1. 
 
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 757/10-1, 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 Catalina Frank en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 26 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de 
información vía electrónica folio 00224410, para obtener lo siguiente:  

 
“Me proporcione los nombres de los diputados de la LIX Legislatura que han facturado a nombre del 
Congreso del Estado de Sinaloa, cargando los gastos a éste. Asimismo, en ese mismo informe, solicito me 
proporcione el total de dinero facturado a nombre del Congreso, cuantas veces se hizo y de cuanto es cada 
una de esas facturas. Todo lo anterior correspondiente a los periodos 2008-2009, 2009-2010 y lo que va del 
2010 siendo, Enero a Mayo del 2010.” (sic).    

  
2. Que el 9 de junio de 2010 la entidad pública comunicó a la 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 16 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 17 de junio 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 21 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0031610 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 29 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 promovente requirió de la entidad 
pública a los nombres de los diputados de la LIX Legislatura que han “facturado” a nombre del 
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Congreso del Estado de Sinaloa, cargando los gastos a éste, así como el total de dinero facturado 
a nombre del Congreso, cuántas veces se hizo y de cuánto es cada factura de los años 2008, 2009 
y enero a mayo de 2010. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente, respuesta a 
los contenidos de información requeridos conforme lo siguiente: “…El H. Congreso del Estado, 
solo factura productos y servicios y los Legisladores en el desempeño de sus actividades, no 
están sujetos a facturación…” 
 
Inconforme con lo proporcionado, la promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante este órgano de autoridad manifestando, lisa y llanamente, que “…la respuesta 
otorgada es la errónea, además de que no se entregó lo solicitado…”. 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe argumentó lo siguiente: 
 

“…Que la información entregada el día 16 de junio del presente año a la recurrente en 2 fojas, y en 
virtud del alcance del contenido textual de su solicitud de información, se le reitera que los 
Legisladores no facturan como personas físicas al Congreso del Estado, por consecuencia, los demás 
elementos informativo no se generan…” 

 
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. Previo al análisis de las diversas constancias que forman parte integrante del expediente que se 
resuelve, es necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener mayores 
elementos de juicio al momento de resolver la presente controversia. 
 
Por principio, debemos manifestar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serás limitados en los caso previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley -
artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en poder de 
las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en posesión de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su elección, de 
manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos 
en que se contenga. Sin embargo, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas, por lo que tal circunstancia implica no procesarla ni 
presentarla conforme el interés del solicitante -artículo 8º-. 
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En consecuencia, al plantearse una solicitud de información en términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez 
días hábiles, si la información requerida se encuentra o no en su poder. En donde para el primer 
caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el segundo, 
deberá declarar expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su 
incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
De manera excepcional, podrá ejercer la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Para el caso de que la solicitud no contenga todos los datos referidos en el párrafo primero del 
artículo 27 del mismo ordenamiento legal, la entidad pública deberá hacérselo saber por el mismo 
medio, en este caso electrónico, al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después 
de recibida aquella, a fin de que en un término igual la aclare o complete. 
 
VI.  En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a los nombres de los 
diputados de la LIX Legislatura que han “facturado” a nombre del Congreso del Estado de 
Sinaloa, cargando los gastos a éste, así como el total de dinero facturado a nombre del Congreso, 
cuántas veces se hizo y de cuánto es cada factura de los años 2008, 2009 y enero a mayo de 2010, 
y como respuesta, se le comunica en un primer momento que “los legisladores en el desempeño 
de sus actividades no están sujetos a facturación”, y con posterioridad, la entidad pública a través 
de su informe justificado reitera y ratifica la información proporcionada en razón de los alcances 
del contenido textual de la solicitud que “los legisladores no facturan como personas físicas al 
Congreso del Estado”, y aunado al hecho de que la recurrente no aportó ni ofreció pruebas que 
tengan relación directa con el acto impugnado, ya simplemente se limitó a manifestar que le 
habían entregado la información errónea, es de colegirse que la entidad pública colmó su 
obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al atender la 
solicitud en base a los alcances de su contenido textual, al ser evidente que sí al requerir los 
nombres de los diputados que facturaron a nombre del Congreso, y la entidad pública, previa al 
otorgamiento de la respuesta, no pidió aclarar o precisar la solicitud, es que aquella entendió la 
pretensión en el sentido de proporcionar la información de los diputados que como personas 
físicas facturan a nombre del Congreso, es decir, que los diputados emitan o expidan este tipo de 
comprobantes fiscales a nombre del órgano parlamentario, lo que en la especie no sucede, ya que 
éstos no están sujetos a facturación por el desempeño de sus actividades. 
 
Cabe destacar, que en la medida que los solicitantes de información, al ejercer este derecho, 
precisen en forma clara el archivo, registro, documento o dato que obre en poder de cualquier 
entidad pública a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y de los cuales se pretenda su acceso, mayor será la 
posibilidad de que aquellas identifiquen la información procurada para satisfacer en forma plena 
el derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
 
En esa tesitura, se concluye que la entidad pública impugnada no se apartó del tratamiento legal 
que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 16 de junio 
de 2010 dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. 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 12 de julio 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 
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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 757/10-1, 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 757/10-1, 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 758/10-2. 
 
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 758/10-2, 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 Catalina Frank en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de 
información vía electrónica folio 00223910, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito se me proporcione escaneos de los comprobantes de cada uno de los pagos a los diputados de la 
LIX legislatura correspondientes al mes de diciembre de 2009 y enero de 2010” (sic).    

  
2. Que el 9 de junio de 2010, la entidad pública comunicó a la 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 16 de junio de 2010, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 17 de junio de 2010, la interesada 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; 
 



 115

5. Que el 21 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00031710 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 29 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, la hoy recurrente requirió de la entidad 
pública los “escaneos” de los comprobantes de cada uno de los pagos a los Diputados de la LIX 
Legislatura correspondientes al mes de diciembre de 2009 y enero de 2010. 

 
Como consecuencia de dicha solicitud, y después de haberse promovido la prórroga excepcional 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública entregó al hoy promovente, como “respuesta” a los contenidos de 
información requeridos, lo siguiente: “…clarifique y precise el término pago, para determinar su 
alcance, porque su concepto es muy general…”. 
 
Inconforme con lo proporcionado, la promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que la entidad pública no le entregó 
la información requerida y, además, que su solicitud no es muy general, ya que se especifico que 
solicitaba “cada uno de los pagos”. 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe reitera las manifestaciones 
vertidas en primera instancia conforme lo siguiente: 
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“…Que la información entregada vía electrónica el día 16 de junio del presente año a la recurrente 
en 2 fojas, se le reitera la información proporcionada en el informe de respuesta, que clarifique y 
precise el término de pago, para determinar su alcance que su concepto es muy general…” 

 
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. Vistas y analizadas las constancias que forma parte integrante del expediente que se resuelve, 
es necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener mayores elementos de 
juicio al momento de resolver la presente controversia. 
 
En ese sentido, por principio, debemos manifestar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso 
a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que 
sólo serás limitados en los caso previstos expresamente por la Constitución como por esa misma 
ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en poder de 
las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en posesión de las entidades públicas, en 
las que se incluye al Poder Legislativo, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su elección, de 
manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos 
en que se contenga. Sin embargo, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas, por lo que tal circunstancia implica no procesarla ni 
presentarla conforme el interés del solicitante -artículo 8º-. 
 
A su vez, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes información ante la entidad pública que 
posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En consecuencia, y si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 
27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, surge la obligación de 
comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la 
modalidad en que puede concederse su acceso. Para el segundo caso, deberá declarar 
expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón 
de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
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De manera excepcional, podrá ejercer la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Para el caso de que la solicitud no contenga todos los datos referidos en el párrafo primero del 
artículo 27 del mismo ordenamiento legal, la entidad pública deberá hacérselo saber por el mismo 
medio, en este caso electrónico, al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después 
de recibida aquella, a fin de que en un término igual la aclare o complete. 
 
VI.  En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso al soporte 
documental en la modalidad electrónica de “escaneo” de los comprobantes de cada uno de los 
pagos efectuados a los Diputados de la LIX Legislatura correspondientes al mes de diciembre de 
2009 y enero de 2010, y como respuesta, después de haber ejercido la prórroga excepcional, 
obtiene en un primer momento que se requiere clarificar y precisar la solicitud, y con 
posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su informe justificado reitera 
tal requerimiento, 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, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior es así, en razón de que la entidad pública, por un lado, no se apegó al procedimiento 
que para tales efectos le mandatan los artículos 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. Por otro lado, y a pesar de que existe una manifestación por parte 
del Congreso del Estado a efecto de que se clarificara y precisara los aspectos informativos 
solicitados, se advierte que tales requisiciones no fueron documentadas dentro de los plazos a que 
se refiere el párrafo segundo del numeral 27 anteriormente citado, y mucho menos, que vía 
informe justificado sea la oportunidad procesal para haberlo efectuado legalmente. 
 
En ese orden de ideas, se tiene que la entidad pública impugnada no atendió ni respondió la 
solicitud conforme lo exigen las disposiciones que regulan el derecho de acceso a la información 
pública en el estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones que las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, dentro de los plazos legalmente establecidos por la ley de aplicación, y 
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, se encuentre o no se 
encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, 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. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, restituya al 
promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, por lo que resulta 
imperativo ordenar al H. Congreso del Estado de Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de 
información que le fue planteada en sus términos 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, notifique al solicitante, los medios y los costos en que se halle 
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disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información, en la 
modalidad requerida, relativos a los: 
 

 “…escaneos de los comprobantes de cada uno de los pagos a los diputados de la LIX 
legislatura correspondientes al mes de diciembre de 2009 y enero de 2010”. 
 

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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 
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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 758/10-2, 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 758/10-2, 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 759/10-3. 
 
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 759/10-3, 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 Catalina Frank en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de 
información vía electrónica folio 00223610, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito me informe de los apoyos extraordinarios dados a los diputados durante el periodo 2009-2010, 
con esto me refiero no a apoyos a comisiones, ni apoyos ordinarios, busco apoyos extraordinarios, dados a 
cada uno de los diputados fuera del apoyo de gestoría, viaticos o comisiones. Asimismo busco me informe 
de ésos mismos APOYOS EXTRAORDINARIOS del periodo 2010, lo que va del mes de Enero al mes de 
Mayo.” (sic).    

  
2. Que el 9 de junio de 2010 la entidad pública comunicó a la 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 16 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 17 de junio 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 21 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0031610 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 29 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 promovente requirió de la entidad 
pública datos referentes a los apoyos extraordinarios que han recibido los diputados durante el 
periodo 2009 y 2010, aclarándoles que no se refiere a apoyos de comisiones, ordinarios, de 
gestoría o de viáticos. 
 
En consecuencia, la entidad pública entregó al hoy promovente, respuesta a los contenidos de 
información requeridos conforme lo siguiente: 
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Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante este órgano de autoridad manifestando esencialmente que la entidad pública le 
otorgó la información incorrecta. 
 
Por su parte, la entidad pública al momento de rendir su informe argumentó lo siguiente: 
 

“…Que de la información entregada el día 16 de junio del presente año a la recurrente soportada en 
4 fojas, primeramente deseamos manifestar que de acuerdo a la párrafo IV del artículo 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas, en este caso el 
Congreso del Estado está obligado a proporcionar la información en el estado en que se encuentre. 
En ese sentido es que en la fecha antes referida fue que esta entidad pública concedió el acceso a la 
información solicitad mediante el soporte físico en que esta se encontraba. La información referente a 
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los apoyos extraordinarios otorgados a Legisladores de manera interna se encuentra contabilizada 
dentro de la partida de ´DIVERSAS COMISIONES´, y esa manera fue que se le concedió el acceso al 
documento que para tales efectos se comunicó en su fecha. En base a lo anterior se reitera y ratifica la 
información proporcionada en primera instancia por ser esa la que responde a los aspectos 
informativos solicitados y por ser la modalidad en que se encuentra procesada al interior de este 
Órgano Parlamentario…” 

 
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. Previo al análisis de las diversas constancias que forman parte integrante del expediente que se 
resuelve, es necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener mayores 
elementos de juicio al momento de resolver la presente controversia. 
 
Por principio, debemos manifestar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serás limitados en los caso previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley -
artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en poder de 
las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en posesión de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su elección, de 
manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los documentos 
en que se contenga. Sin embargo, la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas, por lo que tal circunstancia implica no procesarla ni 
presentarla conforme el interés del solicitante -artículo 8º-. 
 
En consecuencia, al plantearse una solicitud de información en términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez 
días hábiles, si la información requerida se encuentra o no en su poder. En donde para el primer 
caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el segundo, 
deberá declarar expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su 
incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
VI.  En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso al soporte 
documental a los “apoyos extraordinarios” que han recibido los diputados durante el periodo 
2009 y 2010, y como respuesta, obtiene en un primer momento la documentación que se 
encuentra descrita en el considerando IV, párrafo segundo, de la presente resolución, y con 
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posterioridad, la entidad pública a través de su informe justificado reitera y ratifica la información 
proporcionada en razón de que ésta corresponde a los aspectos informativos solicitados, ya que 
los apoyos extraordinarios, se encuentran contabilizados dentro de la partida de “Diversas 
Comisiones”, por lo que al estar procesada de esa manera los datos requeridos fue que se le 
proporcionaron atentos a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, y aunado al hecho de que la recurrente no aportó ni 
ofreció pruebas que tengan relación directa con el acto impugnado, es de colegirse que la entidad 
pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al 
poner a disposición del solicitante la información pretendida en los términos del numeral antes 
citado, al ser evidente que los datos cuantitativos requeridos fueron compartidos a la promovente, 
cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en 
posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle las respuestas otorgadas, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 16 de junio 
de 2010 dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VII de la presente resolución. 
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TERCERO. 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 12 de julio 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 759/10-3, 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 759/10-3, 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 760/10-1. 
 
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 760/10-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 



 126

presentado, vía electrónica, Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa; 
y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 14 de junio de 2010 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251310, para obtener lo siguiente:  

 
“Número de cuenta bancaria en la que depositaron los ingresos que obtuvo la Central Camionera de Navolato durante el año 2009, 
detallando: 1.- Fecha, 2.- Importe depositado, 3.- Número de cuenta bancaria, 4.- Nombre del banco; si la información es difícil de 
integrar, entregarme copia de los auxiliares de mayor de las subcuentas en las que se registraron los depósitos” 

  
2. Que el 15 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 17 de junio 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 21 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00031910 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 28 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 
Navolato, 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 Navolato con fecha 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 habiéndose solicitado información concerniente al número de cuenta bancaria en la que 
se depositaron los ingresos que obtuvo la Central Camionera de Navolato durante el año 2009 en 
la que se especificara, además, la fecha (del depósito), importe depositado, así como el nombre 
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del banco, la entidad pública impugnada, a través de su Unidad de Enlace de Acceso a la 
Información, emitió 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, para lo cual proporciona un oficio de contestación por medio del cual 
participa información soportada en un total de doce hojas tamaño carta que contienen datos 
contables referentes a un “Auxiliar” de la Cuenta 1103 001 005 0000  de la institución bancaria 
denominada BANAMEX, cuenta número 6074-1, en la que se refiere la siguiente información del 
periodo enero a diciembre de 2009: 
 

• Número de cuenta, subcuenta, ssubcuenta y sssubcuenta; 
• Nombre de la cuenta/concepto; 
• Número de Póliza; 
• Fecha; 
• Saldo anterior; 
• Cargos; 
• Abonos; 
• Saldo actual; 
• Totales por mes; 
• Total de movimientos. 

 
Cabe señalar, que a pesar que los documentos participados se refieren a los meses de enero a 
diciembre de 2009, al ser analizados, se advierte, que los movimientos contables 
correspondientes a los meses de enero y febrero de ese mismo año, no fueron proporcionados. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública no entregó la información requerida 
en forma completa, ya que omitió facilitar la referente a los meses de enero y febrero de 2009. 
 
Al respecto, la entidad pública al rendir su informe justificado, modifica su respuesta a través de 
la cual participa la información faltante, es decir, la relativa a las cuentas bancarias en las que se 
depositan los ingresos que obtuvo la Central Camionera de Navolato de los meses de enero y 
febrero. Véase hojas 2, 8 y 9 del informe justificado. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la información complementaría proporcionada 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 ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso al soporte documental 
del número de cuenta bancaria en la que se depositaron los ingresos que obtuvo al Central 
Camionera de Navolato durante el año 2009 en la que se especificara, además, la fecha (del 
depósito), Importe depositado, así como el nombre del banco, y como respuesta, obtiene en un 
primer momento información parcial de los elementos informativos solicitados (marzo a 
diciembre de 2009), y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la 
contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de 
participar la información restante (enero y febrero de 2009), es de colegirse que la entidad 
pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al 
poner a disposición del solicitante los contenidos de información requeridos, cumpliendo así, a 
juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
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fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de 
las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Cabe señalar, que al analizar la totalidad de la documentación proporcionada, se advierte que la 
entidad pública atiende en su conjunto los elementos de información relativos a los ingresos que 
obtuvo la Central Camionera de Navolato, en 2009, como lo son: l).- Número de cuenta bancaria 
en que se hicieron los depósitos; 2).- La fecha del depósito; 3).- Importes depositado; y 4).- 
Nombre del banco (véase ambas respuestas de la cuales fácilmente se pueden deducir). 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en 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 tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda a notificar al recurrente mediante el sistema 
electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe 
justificado, relativa  al número de cuenta bancaria en la que se depositaron los ingresos que 
obtuvo al Central Camionera de Navolato durante el año 2009 en la que se especificara, además, 
la fecha (del depósito), Importe depositado, así como el nombre del banco, de los meses de enero 
y febrero de 2009, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la 
presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Navolato, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Navolato, 
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 12 de julio 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 760/10-1, 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 760/10-1, 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 761/10-2. 
 
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 761/10-2, 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, Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa; 
y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 14 de junio de 2010 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251410, para obtener lo siguiente:  

“Contabilización que se efectuó por los ingresos que obtuvo la Central Camionera de Navolato durante los 
años 2008 y 2009, detallando: 1.- Fecha. 2.- Cuenta de mayor y subcuentas en la que se contabilizaron, y 
3.- Importes contabilizados; si la información es difícil de integrar, entregarme copia de los auxiliares de 
mayor de las subcuentas deudoras y acreedoras en las que se contabilizaron” 

  
2. Que el 15 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 17 de junio 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 21 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032010 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 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 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 
Navolato, Sinaloa   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
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III.  Que el Ayuntamiento de Navolato con fecha 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 habiéndose solicitado información concerniente a la contabilización de los ingresos que 
obtuvo la Central Camionera de Navolato durante los años 2008 y 2009 en la que se especificara, 
además, la fecha (del depósito), cuenta de mayor y subcuentas, así como los importes 
contabilizados, la entidad pública impugnada, a través de su Unidad de Enlace de Acceso a la 
Información, emitió 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, para lo cual proporcionó un oficio de contestación por medio del cual 
participa información soportada en un total de veintiún hojas tamaño carta que contienen datos 
contables referentes a un “Auxiliar” de la Cuenta 1103 001 005 0000  de la institución bancaria 
denominada BANAMEX, cuenta número 6074-1, en la que se refiere la siguiente información del 
periodo enero a diciembre de 2008 y enero a diciembre de 2009: 
 

• Número de cuenta, subcuenta, ssubcuenta y sssubcuenta; 
• Nombre de la cuenta/concepto; 
• Número de Póliza; 
• Fecha; 
• Saldo anterior; 
• Cargos; 
• Abonos; 
• Saldo actual; 
• Totales por mes; 
• Total de movimientos. 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública no entregó la información requerida, 
ya que la proporcionada presuntamente no corresponde a los aspectos informativos requeridos. 
 
V. 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 electrónicamente del acuerdo de fecha 
21 de junio de 2010, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, 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. 
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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 compleción de los 
aspectos informativos solicitados y descritos 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 conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de 
Navolato 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 haya sido atendida conforme lo 
mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 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 modificar el acto impugnado, 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. 
 
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 



 133

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 Ayuntamiento de Navolato efectué 
una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder que le 
permitan atender a cabalidad los aspectos informativos pretendidos relativos a la contabilización 
de los ingresos que obtuvo la Central Camionera de Navolato durante los años 2008 y 2009 en la 
que se especifique, además, la fecha (del depósito), cuenta de mayor y subcuentas, así como los 
importes contabilizados, y se manifieste sobre la disponibilidad de la misma, y en base a ello, 
determine en forma específica la modalidad en que esta 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. 
 
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. 
 
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 hacer caso 
omiso del requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 21 de junio de 2010, a pesar de estar 
debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a que se 
refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, 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. 
 
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 disponen la 
fracción 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 
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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 el artículo 46 párrafo segundo, al 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 Navolato, 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. 
 
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 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Ayuntamiento de Navolato dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Navolato, 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 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, 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. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Navolato, 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 12 de julio 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 761/10-2, 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 761/10-2, 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 762/10-3. 
 
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 762/10-3 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 26 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00225010, para obtener lo siguiente:  
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“Solicito la siguiente información del C. Miguel Ángel Picos Manjarrez: 1.- Puesto, cargo o actividad que 
se desempeña en el Ayuntamiento, 2.- Fecha de Ingreso al Ayuntamiento, 3.- Oficina, dependencia o área 
en que se desempeña, 4.- Tipo de contrato, 5.- Nombre de su jefe inmediato, 6.- Sueldo que devenga 
mensualmente (incluyendo complemento de sueldo, compensaciones, vida cara, quinquenios, etc.)” (sic) 

  
2. Que el 9 de junio de 2010 la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga 
excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 17 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso número uno;  
 
4. Que el 17 de junio 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 21 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032110 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 29 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 habiéndose solicitado vía electrónica información de determinado servidor público como 
lo es el puesto, cargo o actividad que se desempeña en el Ayuntamiento; fecha de ingreso; 
oficina, dependencia o área en que se desempeña; tipo de contrato; nombre de su jefe inmediato, 
así como el sueldo que devenga mensualmente (incluyendo complemento de sueldo, 
compensaciones, vida cara, quinquenios, etc.), la entidad pública respondió a través de su 
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Dirección de Recursos Humanos, lo siguiente “…que la persona en mención ocupa el puesto de 
Auxiliar Administrativo A, recategorizado a Auxiliar Técnico, fecha de ingreso 16 de agosto de 
2000. Sin más por el momento, me despido de usted...” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le proporcionó la información en 
forma incompleta. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que el presente recurso de 
revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo exige el 
artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera 
específica, el referido en la fracción VII del numeral en mención, en razón de que el promovente 
no citó en su escrito impugnatorio los preceptos legales presuntamente violados, y en ese sentido, 
solicita que se decrete su improcedencia. 
 
V. 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 la 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, 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 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 la totalidad de las constancias, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
 
VI.  Ahora bien, analizados que fueron los alcances de los contenidos de información solicitados, 
los que a su vez fueron contrastados con la documentación originalmente proporcionada por la 
entidad pública, se advierte que por medio de la solicitud se pretenden datos del servidor público 
referido en ella, como lo es el puesto, cargo o actividad que se desempeña en el Ayuntamiento; 
fecha de ingreso; oficina, dependencia o área en que se desempeña; tipo de contrato; nombre de 
su jefe inmediato, así como el sueldo que devenga mensualmente (incluyendo complemento de 
sueldo, compensaciones, vida cara, quinquenios, etc.). 
 
En consecuencia obtiene respuesta de la entidad pública, la que informa lo siguiente: 
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• Puesto: Auxiliar Administrativo “A”, recategorizado Auxiliar Técnico; 
• Fecha de Ingreso: 16 de agosto de 2000. 

 
De lo anterior, se colige que la entidad pública impugnada sólo informó sobre dos de los cinco 
contenidos de información requeridos, ya que de la simple lectura del documento proporcionado, 
se observa que el Ayuntamiento de Culiacán no responde ni atiende lo relativo a los diversos 
elementos informativos procurados como lo son el de la oficina, dependencia o área en que se 
desempeña; tipo de contrato; nombre de su jefe inmediato, así como el sueldo que devenga 
mensualmente, en el que se incluya los complementos de sueldo, compensaciones, vida cara, 
quinquenios, etcétera. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado 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 respuesta a una 
solicitud de información, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que 
el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, exista o no, en su poder la información 
solicitada, 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. 
 
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 concedió acceso a dos de los cincos 
contenidos de información solicitados. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública proceda conforme lo siguiente: 
 
Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder, del servidor público Miguel Ángel Picos Manjarrez, que permitan 
identificar, en forma veraz y debida, los aspectos informativos referentes a: A).- Oficina, 
dependencia o área en que se desempeña; B).- Tipo de contrato; C).- Nombre de su jefe 
inmediato; y, D).- Sueldo que devenga mensualmente, en el que se incluya los complementos de 
sueldo, compensaciones, vida cara, quinquenios, etcétera; a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el 
principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 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 12 de julio 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 762/10-3, 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 762/10-3, 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. 



 140

 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 763/10-1. 
 
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 763/10-1, 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, León David Guadarrama en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de junio de 2010 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00241310, para obtener lo siguiente:  

 
“1.- Importe que el Municipio pago a la CFE por concepto de Alumbrado Público durante 2009 y 2010, 
desglosado; importe, IVA otros. 2.- Importe de DAP anual por la CFE a favor del Municipio durante 2009 
y 2010. 3.- Porcentaje de DAP que se aplica en el Municipio. 4.- Importe de la partida anual de 
mantenimiento de alumbrado público, presupuestada y ejercida durante 2009 y 2010, si la partida tiene 
otro nombre o se compone de varias partidas, favor de incluir. De ser posible, favor de entregar la 
información en archivo de Excel. 5.- Copia del CENSO de Alumbrado Público del Municipio, último 
disponible, hojas(s), resumen únicamente”. (sic) 
 

 2. Que el 17 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 17 de junio 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 21 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032210 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 29 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 
Guasave, Sinaloa   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
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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 Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información concerniente a diversos datos relacionados con el 
servicio de alumbrado público que presta el Ayuntamiento de Guasave, la entidad pública 
impugnada, a través de su enlace de Tesorería Municipal y la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos concedió respuesta a la solicitud manifestando que “…el importe pagado en el área de 
servicios públicos durante el primer semestre de 2009 fue de $10´238,875.00 y con relación al 
segundo semestre de 2009 y del ejercicio 2010, le informó que esta información está considerada 
como reservada en los términos de los previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. El DAP (Derechos por Alumbrado 
Público) este derecho en el estado de Sinaloa no se cobra. El presupuesto para el ejercicio 2009 
fue de $10´897,353.00 y para el 2010 es de $12´863,859.00…”. 
 
Por su parte, la Dirección de Obras y Servicios Públicos informó que para efectos de dar atención 
al contenido informativo relacionado con el “censo” le anexaba un archivo adjunto en el sistema. 
Cabe señalar que dicho archivo no se encuentra documentado en el sistema electrónico de 
solicitudes de información. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que no se le proporcionó la información relativa al “censo” 
que en forma conjunta el Ayuntamiento de Guasave y la Comisión Federal de Electricidad 
elaboran. 
 
Al respecto, la entidad pública al rendir su informe justificado, modifica su respuesta ya que la 
Dirección General de Obras y Servicios Públicos, proporciona la información faltante relativa al 
“censo” del alumbrado público la cual la hace constar en el oficio de respuesta, así como la 
incorporación de tres hojas tamaño oficio que contienen el “Comparativo 2009 y 2010 
Luminarias Directas” en donde se observa diversa información referente a los censos, tales como 
el número de luminarias, ubicación por población, carga instalada, etcétera. 
 
Además, informa lo siguiente: 
 

“Lámparas de vapor de sodio 
5,891 de 70 W 
1,187 de 100 W 
2,729 de 150 W 
Lámparas de vapor de Mercurio 
3,071 de 175 W” 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la información complementaría proporcionada vía 
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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 ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a diversa información 
relacionada con el servicio de alumbrado público que el Ayuntamiento de Guasave presta a sus 
habitantes, y como primera respuesta, obtiene en forma parcial la información solicitada, misma 
que fue referida por este órgano de autoridad en el párrafo primero del considerando IV de la 
presente resolución, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la 
contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de 
participar la información faltante correspondiente a los aspectos informativos pretendidos por el 
hoy recurrente, relacionados con el “censo” de alumbrado público de aquella municipalidad 
(véase párrafo cuarto y quinto del considerando IV de la presente resolución), y al ser éste el 
único motivo de inconformidad materia del presente recurso, se colige que la entidad pública 
colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del solicitante la totalidad de los contenidos de información requeridos, cumpliendo 
así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión 
de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en 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 tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, relativa al “censo” de alumbrado público 
municipal, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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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 Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 763/10-1, 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 763/10-1, 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 764/10-2. 
 
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 764/10-2, 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 de la Universidad de 
Occidente; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de 
información vía electrónica folio 00212910, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito la relación de los docentes (maestros) de la Universidad de Occidente Comisionados actualmente 
sin gocé de sueldo en donde incluya concepto de la comisión y periodo de tiempo de la misma además del 
nombre del campus o unidad académica a la que pertenecen” (sic).    

  
2. Que el 4 de junio 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 14 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 18 de junio 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 21 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032310 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 30 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad de 
Occidente.   
 
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 Universidad de Occidente 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 
una relación de maestros comisionados sin goce de sueldo, concepto de la comisión, “periodo” de 
tiempo, así como el campus o unidad académica a la que pertenecen. 
 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó al hoy promovente un 
documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja en el que se le 
informa que “…a la fecha del presente, no existe personal docente comisionado sin goce de 
sueldo…” 
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando que la entidad pública “…limita el acceso a la 
información pública causal (causa?) por la cual se interpone el presente recurso de revisión 
según el artículo 40 de la Ley de Acceso… ya de encontrarse dicha información en medios 
electrónicos, en el medio seleccionado por el ciudadano el sujeto obligado resuelve entregar la 
información vía impresa con costos…”.  
 
Además, cita que con ello se violan distintos principios que operan en el ejercicio del presente 
derecho, así como diversas normativas de carácter constitucional y legales. 
 
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, reiterando y 
ratificando lo inicialmente respondido, en el sentido de insistir en que a la fecha “no existe 
personal docente comisionado sin goce de sueldo”. 
 
Además, manifestó que en ningún momento se pretendió “cobrar derechos de reproducción de 
documentos que contienen información pública, cuando de la lectura de la respuesta que se 
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encuentra inserta en el presente sistema electrónico, se podrá constatar que en ningún momento 
nos referimos a pagos de derechos de reproducción…” 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, el motivo de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Al estudiarse las constancias que forman el expediente que se resuelve, se advierte que el 
motivo de disenso planteado por el recurrente radica esencialmente en que la entidad pública 
limitó el acceso a la información pública requerida ya que presuntamente la entidad pública 
pretendió cobrar derechos por reproducción de la información. 
 
Sin embargo, se advierte que los hechos y motivos de disenso expresados por el recurrente en el 
medio de impugnación, no corresponden ni guardan relación con los contenidos de información 
inicialmente requeridos, así como con la respuesta otorgada por la entidad pública. 
 
En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por la promovente en 
su formato electrónico recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos de información 
solicitados ante la entidad pública y descritos en el resultando primero de la presente resolución, 
ni mucho menos con la respuesta otorgada por la entidad pública, la cual oportunamente fue 
atendida en los términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, es de concluirse, que los hechos argumentados en contra de la Universidad de 
Occidente resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad, aunado, a que esta Comisión no puede conocer y resolver aspectos informativos que 
no guardan relación con la litis formada a raíz de los elementos informativos originalmente 
constituidos en la solicitud. 
 
VI. 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 
Universidad de Occidente. 
 
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 
Universidad de Occidente, por los argumentos vertidos en el considerando V y VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente.  
 
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 
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Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 764/10-2, 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 764/10-2, 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 765/10-3. 
 
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 765/10-3, 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 Catalina Frank en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 3 de junio de 2010 el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00239810, para obtener lo 
siguiente:  

 
“DE REPORTE DE PERCEPCIONES SALARIALES DE SERVIDORES 2010, PRESENTADO EN SU PAGINA DEL PODER 
JUDICIAL EN SU PORTAL DE TRANSPARENCIA DETALLAR: SERVIDORES PUBLICOS (NOMBRES), CATEGORIA, CARGO E 
IMPORTE DE SU SUELDO DE LAS SIGUIENTES CATEGORIAS QUE MANEJAN CON IMPORTES MAXIMOS: 
10  AUXILIARES DE MAGISTRADOS 
3 TITULARES DE AREA 
2 DIRECTORES 
10  JEFES DE DEPARTAMENTO 
2 COORDINADORES 
5 JUEZ MENOR A 
ASIMISMO PRECISAR EL CRITERIO PARA LA DESIGNACIÓN DE ESTOS LIMITES MAXIMOS, (EN ALGUNAS CATEGORIAS SE 
APRECIA QUE EXISTEN SUELDOS EQUITATIVOS Y EN ESTAS NO)” (sic) 

 
2. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 19 de junio de 2010, la interesada presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
4. Que el 22 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 30 de 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 Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) y este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue 
requerida por la particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el 
propio sistema INFOMEX-SINALOA, datos relacionados, por un lado, con el nombre, categoría, 
cargo e importe del sueldo de los servidores públicos que por categorías, el Poder Judicial 
difunde en su página de internet, a través de un reporte de percepciones salariales 
correspondientes al año 2010; y por otro, requiere se precise el criterio para la designación de 
esos límites máximos 
 
Como consecuencia de la solicitud planteada, la entidad pública comunicó a la hoy promovente, 
que “… se hace del conocimiento de la peticionaria que, atendiendo la modalidad requerida 
para la entrega de la información y que de acuerdo con el artículo 8, párrafo cuarto de la Ley 
antes citada [Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa], la obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento especifico de la misma, no presentarla conforme 
el interés del solicitante, se comunica que las categorías, cargos y percepciones salariales 
mensuales de los servidores públicos mencionado en la solicitud que se atiende se proporcionan 
en la dirección http://www.stj-sin.gob.mx/transparencia.php, en el apartado correspondiente a 
las remuneraciones de los servidores judiciales y al directorio detallado que se encuentra en la 
página de referencia. En relación a lo manifestado en el párrafo último del apartado de la 
información solicitada de la petición que se atiende, se hace del conocimiento de la peticionaria 
que el pedimento realizado en la solicitud que se atiende no constituye materia de derecho de 
acceso a la información tutelado y previsto en los artículos 1 y 5, fracciones IV, V y IX de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atento que lo requerido se traduce en 
obtener una explicación mediante un pronunciamiento sobre el documento que ya fue puesto a su 
disposición en el portal de internet, cuyo conocimiento es lo que constituye materia propia de 
dicho derecho. Notifíquese…” 
 
Inconforme con la respuesta, la promovente interpuso recurso de revisión ante esta Comisión, 
argumentando como único motivo de disenso que “…el poder judicial no está ´proporcionando 
lo solicitado argumentando que lo requerido se traduce en obtener una explicación mediante un 
pronunciamiento sobre documento que fue puesto a disposición en el portal de internet del Poder 
Judicial, por lo que solicito a la Comisión su intervención, toda vez que estoy solicitando 
aclaración de dicho documento…”. El resaltado es nuestro. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que la promovente no citó en su escrito impugnatorio los preceptos legales presuntamente 
violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que “… aun considerando lo expresado por la recurrente en el propio 
recurso de revisión que se atiende, se advierte que la única parte que se controvierte de la 
resolución impugnada… es la que a continuación se transcribe: ´En relación a lo manifestado en 
el párrafo último del apartado de la información solicitada de la petición que se atiende, se hace 
del conocimiento de la peticionaria que el pedimento realizado en la solicitud que se atiende no 
constituye materia de derecho de acceso a la información tutelado y previsto en los artículos 1 y 
5, fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
atento que lo requerido se traduce en obtener una explicación mediante un pronunciamiento 
sobre el documento que ya fue puesto a su disposición en el portal de internet, cuyo 
conocimiento es lo que constituye materia propia de dicho derecho´. En tal virtud, es necesario… 
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señalar que la resolución impugnada se encuentra apegada a derecho pues, como fue señalado 
se puso a disposición de la recurrente el documento con la información referida en dicha 
resolución, el cual, por su propia naturaleza, es evidente que no contiene explicaciones 
casuísticas y subjetivas e relación a la situación de cada uno de los servidor públicos 
mencionados en el referido documento, conforme el interés de la solicitante…”. (sic) 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. 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 acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que el Coordinador de Enlace de 
Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Sinaloa consideró, que la parte que hoy 
se impugna, no es materia del derecho de acceso a la información. 
 
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 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como 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. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer la recurrente, 
consistió, únicamente, en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, en este caso, 
por el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa, ya que éste, consideró que los aspectos informativos solicitados no son materia de 
derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido la entidad pública, tanto en su respuesta de origen como en los argumentos 
contenidos en su informe de ley, manifestó la imposibilidad de otorgar la información requerida 
en razón de que la misma rebasa el alcance del derecho de acceso a la información pública 
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ejercido, en virtud de que su atención se traduce en la obtención de una explicación mediante un 
pronunciamiento sobre determinados documentos. 
 
Enfocado el único punto de controversia, en primera instancia, resulta necesario señalar que en 
términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los 
órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en 
poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal, dentro de las cuales expresamente se contempla al Poder Judicial y sus 
órganos. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
VII. En el caso que se resuelve, por un lado, se advierte que la recurrente al formular su solicitud 
de información, requiere de la entidad pública una “aclaración”, y no el acceso a determinado 
archivo, registro, documento o dato, tal como lo prevé la norma de aplicación.  
 
En ese sentido, al no tratarse de éstos últimos ni existir una descripción clara y precisa de los 
mismos, la entidad pública no está obligada a responder la justificación pretendida conforme el 
interés del solicitante de información, ya que el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública no se traduce en el procesamiento de la información, sino en el permitir el acceso en el 
estado en que ésta se encuentre [artículo 8º párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa]. 
 
La exigencia del solicitante de información era pues, obtener una aclaración, sobre determinados 
documentos, por lo tanto, al no ser un documento al que se intenta acceder y que éste se 
encontrare en poder de la entidad pública impugnada, se considera que lo procurado, 
efectivamente, no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que 
tutela la ley estatal en la materia. 
 
Por otra parte, si bien ya quedó establecido que la solicitud de información se refiere a la 
“fijación” de un criterio o una “aclaración”, es menester señalar que la entidad pública 
impugnada, tanto en su respuesta como en su informe justificado, omite responder o pronunciarse 
sobre la posesión de algún archivo, registro o dato contenido en soporte documental, previamente 
existente y elaborado, que pudiese, en su caso, contener la información sobre la aclaración 
planteada, no procesada conforme el interés del solicitante, sino concediendo su acceso en el 
estado en que se encuentre y que de ella se desprenda la respuesta al contenido de información 
requerido. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato 
o documento, previamente elaborado a la fecha de solicitud, que permita responder y atender, aún 
de manera parcial, los contenidos informativos requeridos, aquella deberá otorgar su acceso, y en 
caso de no contar con los mismos, tendrá que manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, 
para dar certeza al recurrente que ante esa entidad pública no existe la información a la que se 
pretende acceder. 
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Recordemos que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad,  entre otras, 
permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 
públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan 
en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, 
registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique el 
procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso que 
se resuelve, obtener algún pronunciamiento sobre determinados documentos, salvo que éste 
conste en algún soporte documentado de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado 
previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de los aspectos 
requeridos. 
 
Refuerza lo anterior, el siguiente criterio emitido y sostenido por el Comité de Acceso a la 
Información Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundido en su portal oficial 
de internet: http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/OrganosEncargadosAcceso 
Informacion/ComiteAccesoInformacion/Documents/Criterios%20CAI/PC_CAI_240210.pdf  

“ Criterio 03/2003 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO GARANTIZA 
OBTENER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LOS ACTOS 
DE UN ÓRGANO DEL ESTADO O SOBRE LA INTERPRTECIÓN QUE DEBE DARSE A UN 
DETERMINADO PRECEPTO LEGAL, SALVO QUE EXISTA UN DOCUMENTO EN EL QUE 
PREVIAMENTE SE HAYAN REALIZADO ESOS ACTOS. Tomando en cuenta que el derecho de 
acceso a la información tiene como finalidad permitir a los gobernados conocer las determinaciones y 
decisiones de los órganos del Estado así como el contenido de los diversos actos jurídicos que realiza 
y que en términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental los órganos del Estado únicamente están obligados a entregar 
documentos que se encuentren en sus archivos, debe concluirse que la prerrogativa en comento de 
ninguna manera confiere el derecho a obtener algún pronunciamiento sobre la justificación legal de 
los actos de un órgano del Estado o, menos aún, sobre la interpretación de alguna disposición del 
marco constitucional y legal que los regula, salvo que tal pronunciamiento o interpretación consten en 
un documento que se haya elaborado previamente por el órgano competente para pronunciarse sobre 
los aspectos solicitados. 
Clasificación de información 2/2003-A, derivada de la solicitud presentada por Laura Carrillo 
Anaya.- 24 de septiembre de 2003.- Unanimidad de votos.” 

 
VIII.  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 a realizar una 
búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que 
permitan identificar, aun en forma parcial, los contenidos de información requeridos por el 
solicitante a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de 
este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 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, para dar certeza al hoy recurrente 
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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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha 18 de 
junio de 2010 dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
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por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 765/10-3, 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 765/10-3, 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 766/10-1. 
 
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 766/10-1, 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 Arnoldo Ibarra en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 3 de junio de 2010 el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00238410, para obtener lo 
siguiente:  

 
“SOLICITO ME ACLARE POR ESTE MEDIO, LA DIFERENCIA ENTRE LAS PLAZAS. SEGÚN 
REPORTE PUBLICADO EN SU PAGINA DEL PODER JUDICIAL EN REMUNERACIONES 2009 Y EL 
ANEXO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 –ANALITICO DE PLAZAS DE 14 PLAZAS. SE 
ADJUNTA REPORTE” 

 
2. Que el 10 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 19 de junio de 2010, la interesada presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
4. Que el 22 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 30 de 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 Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) 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 habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad pública fue 
requerida por la particular a efecto de que en vía de acceso a la información le entregara en el 
propio sistema INFOMEX-SINALOA, datos relacionados con una “aclaración” por diferencias 
entre plazas según un reporte publicado por el Poder Judicial en su portal de internet relativo a las 
remuneraciones 2009 contra el presupuesto de egresos de ese mismo año -analítico de plazas 14 
plazas- (sic). 
 
Como consecuencia de la solicitud planteada, la entidad pública comunicó a la hoy promovente, 
que “… se hace del conocimiento de la peticionaria que el pedimento realizado en la solicitud 
que se atiende no constituye materia de derecho de acceso a la información pública tutelado y 
previsto en los artículos 1 y 5, fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, atento que lo requerido se traduce en obtener una explicación 
mediante un pronunciamiento sobre dos documentos, cuyo conocimiento de los mismos, y en el 
caso particular, el de primero de los mencionados en la referida solicitud es lo que constituye 
materia propia de dicho derecho. Notifíquese…” 
 
Inconforme con la respuesta, el promovente interpuso recurso de revisión ante esta Comisión, 
argumentando como motivo de disenso no estar de acuerdo con la resolución emitida por el Poder 
Judicial ya que éste manifestó que lo solicitado no constituye materia del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que la promovente no citó en su escrito impugnatorio los preceptos legales presuntamente 
violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su improcedencia. 
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Por otro lado, manifestó que “… debe tenerse en cuenta que la información requerida en la 
solicitud consiste en obtener una explicación sobre la diferencia entre dos documentos, el 
primero correspondiente al Poder Judicial y el segundo a diversa entidad pública. En tal virtud, 
el acceso al primer documento tiene pos satisfecho el derecho de acceso a la información 
tutelado por la ley de la materia. En ese sentido, el pedimento formulado en la solicitud de 
origen no es materia del derecho antes mencionado, pues la explicación sobre la diferencia entre 
uno y otro resulta con toda claridad y sin mayor dificultad de la confrontación que pueda 
hacerse entre los mismo y para realizar tal ejercicio requiere del acceso a ambos documentos, el 
primero que ya fue proporcionado de conformidad con el marco normativo aplicable y el 
segundo que ya es del conocimiento de la hoy recurrente obtenido por medio diverso…”. (sic) 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. 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 acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, en no estar de 
acuerdo con la respuesta obtenida a raíz de su solicitud, ya que el Coordinador de Enlace de 
Acceso a la Información del Poder Judicial del Estado de Sinaloa consideró que lo requerido no 
es materia del derecho de acceso a la información. 
 
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 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como 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. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
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VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer la recurrente, 
consistió en no estar de acuerdo con la resolución (respuesta) emitida, en este caso, por el 
Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, ya que éste, consideró que los aspectos informativos solicitados no son materia de 
derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese sentido la entidad pública, tanto en su respuesta de origen como en los argumentos 
contenidos en su informe de ley, manifestó la imposibilidad de otorgar la información requerida 
en razón de que la misma rebasa el alcance del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, en virtud de que su atención se traduce en la obtención de una explicación mediante un 
pronunciamiento sobre dos documentos. 
 
Enfocado el punto de controversia, en primera instancia, resulta necesario señalar que en 
términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los 
órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en 
poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal, dentro de las cuales expresamente se contempla al Poder Judicial y sus 
órganos. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
VII. En el caso que se resuelve, por un lado, se advierte que la recurrente al formular su solicitud 
de información, requiere de la entidad pública una “aclaración”, y no el acceso a determinado 
archivo, registro, documento o dato, tal como lo prevé la norma de aplicación.  
 
En ese sentido, al no tratarse de éstos últimos ni existir una descripción clara y precisa de los 
mismos, la entidad pública no está obligada a responder la justificación pretendida conforme el 
interés del solicitante de información, ya que el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública no se traduce en el procesamiento de la información, sino en el permitir el acceso en el 
estado en que ésta se encuentre [artículo 8º párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa]. 
 
La exigencia del solicitante de información era pues, obtener una aclaración, explicación, 
esclarecimiento, justificación o cualquier analogía, sobre determinados documentos, por lo tanto, 
al no ser un documento al que se intenta acceder y que éste se encontrare en poder de la entidad 
pública impugnada, se considera que lo procurado, efectivamente, no corresponde al ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública que tutela la ley estatal en la materia. 
 
Por otra parte, si bien ya quedó establecido que la solicitud de información se refiere a una 
“aclaración”, es menester señalar que la entidad pública impugnada, tanto en su respuesta como 
en su informe justificado, omite responder o pronunciarse sobre la posesión de algún archivo, 
registro o dato contenido en soporte documental, previamente existente y elaborado, que pudiese, 
en su caso, contener la información sobre la aclaración planteada, no procesada conforme el 
interés del solicitante, sino concediendo su acceso en el estado en que se encuentre y que de ella 
se desprenda la respuesta al contenido de información requerido. 
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En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato 
o documento, previamente elaborado a la fecha de solicitud, que permita responder y atender, aún 
de manera parcial, los contenidos informativos requeridos, aquella deberá otorgar su acceso, y en 
caso de no contar con los mismos, tendrá que manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, 
para dar certeza al recurrente que ante esa entidad pública no existe la información a la que se 
pretende acceder. 
 
Recordemos que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad,  entre otras, 
permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 
públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan 
en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, 
registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique el 
procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso que 
se resuelve, obtener algún pronunciamiento sobre determinados documentos, salvo que éste 
conste en algún soporte documentado de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado 
previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de los aspectos 
requeridos. 
 
Refuerza lo anterior, el siguiente criterio emitido y sostenido por el Comité de Acceso a la 
Información Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundido en su portal oficial 
de internet: http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/OrganosEncargadosAcceso 
Informacion/ComiteAccesoInformacion/Documents/Criterios%20CAI/PC_CAI_240210.pdf  

“ Criterio 03/2003 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO GARANTIZA 
OBTENER UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LOS ACTOS 
DE UN ÓRGANO DEL ESTADO O SOBRE LA INTERPRTECIÓN QUE DEBE DARSE A UN 
DETERMINADO PRECEPTO LEGAL, SALVO QUE EXISTA UN DOCUMENTO EN EL QUE 
PREVIAMENTE SE HAYAN REALIZADO ESOS ACTOS. Tomando en cuenta que el derecho de 
acceso a la información tiene como finalidad permitir a los gobernados conocer las determinaciones y 
decisiones de los órganos del Estado así como el contenido de los diversos actos jurídicos que realiza 
y que en términos de lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental los órganos del Estado únicamente están obligados a entregar 
documentos que se encuentren en sus archivos, debe concluirse que la prerrogativa en comento de 
ninguna manera confiere el derecho a obtener algún pronunciamiento sobre la justificación legal de 
los actos de un órgano del Estado o, menos aún, sobre la interpretación de alguna disposición del 
marco constitucional y legal que los regula, salvo que tal pronunciamiento o interpretación consten en 
un documento que se haya elaborado previamente por el órgano competente para pronunciarse sobre 
los aspectos solicitados. 
Clasificación de información 2/2003-A, derivada de la solicitud presentada por Laura Carrillo 
Anaya.- 24 de septiembre de 2003.- Unanimidad de votos.” 

 
VIII.  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 a realizar una 
búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su poder que 
permitan identificar, aun en forma parcial, los contenidos de información requeridos por el 
solicitante a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de 
este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
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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 a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 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, 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha 10 de 
junio de 2010 dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de julio 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 766/10-1, 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 766/10-1, 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NUMERO 772/10-1; 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de julio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00033110 recibido el 29 de junio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 20 de mayo de 2010 
ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 20 de mayo de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00210410 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 2 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Posteriormente, con fecha 29 de junio de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 11 de junio de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 29 de junio del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 12 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el decimo 
segundo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 12 de julio de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
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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 desechamiento del expediente número 772/10-1, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 772/10-1, ha sido aprobada 
por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NUMERO 778/10-1. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de julio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00033510 recibido el 7 de julio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 7 de junio de 2010 
ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 7 de junio de 2010, presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00241610 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Posteriormente, con fecha 7 de julio de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
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revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 22 de junio de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 7 de julio del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 11 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el decimo 
primer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 12 de julio de 
2010. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 778/10-1, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 778/10-1, 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NUMERO 780/10-3. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 12 de julio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00033710 recibido el 8 de julio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de respuesta del 18 de junio de 2010 dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, a una solicitud de información. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el recurrente con fecha 3 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00239010 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Asimismo se advierte que la entidad pública impugnada con fecha 17 de junio de 2010 comunicó 
al recurrente 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. 
 
Con fecha 18 de junio del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, el día 8 de julio del año en que se actúa acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
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notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la respuesta de fecha 18 de junio de 
2010, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, 8 de julio del mismo año, 
advertimos que transcurrieron 14 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
cuarto día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 12 de julio 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 desechamiento del expediente número 780/10-3, 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: 




