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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día martes 27 de septiembre de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario 
Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum.  
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día martes 20 de septiembre de 

2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 251/11-2. 

 
V.  Admitir trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 290/11-2. 

 
VI.   Admitir trámite de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 291/11-3. 

 
VII.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.   
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En desahogo del segundo punto del orden del día, el 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 296. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
295.  
 
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 20 de septiembre del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. 
En el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de 
dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la 
Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta 
de Sesión de Pleno número 295.  
 
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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 251/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
VISTO para resolver el expediente número 251/11-2, 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, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintidós de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00429111, para obtener lo siguiente: 
 
“solicito nombre de la persona nombre del puesto y salario que tienen cada uno de los 
funcionarios que laboran en precidencia y de las areas que de ella depende gracias” (sic).    
 
II.  Que el treinta de agosto de de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el primero de septiembre de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el dos de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el catorce de septiembre de dos mil once, 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 Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido, vía solicitud electrónica, a efecto de que 
proporcionara acceso a información relacionada con el nombre de la persona, puesto y salario que 
tiene cada uno de los funcionarios que laboran en Presidencia y de las áreas que de ella dependan.  
En consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio número 
DRH/629/2011 suscrito por el Director de Recursos Humanos, comunicó lo siguiente: 
 

“…Por este conducto envío a usted, anexa relación de funcionarios que laboran en el 
área de Presidencia, dando respuesta a la solicitud…”  

 
La información anexa, se hace consistir de lo siguiente: 
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“H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

NOMBRE      CATEGORÍA 
BOJORQUEZ RUIZ GENE RENE   ASESOR –A- 
CUEN OJEDA HECTOR MELESIO   PRESIDENTE MUNICIPAL 
LARA ESPINOZA SAUL    ASESOR –A- 
LIZARRAGA OTERO ROBESPIERRE   DIRECTOR –A- 
LOPEZ MONTES SANDINO    JEFE DE UNIDAD 
PEREZ ARROYAVE JOB    SRIO. DE LA PRESIDENCIA 
VALDEZ LOPEZ JOSE ROSARIO   JEFE DE UNIDAD 
Total general:     7 

 
´H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN 

OFICIALÍA MAYOR 
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

CATEGORÍA     SUELDO MENSUAL 
JEFE DE UNIDAD    $20,050.40 
DIRECTOR –A-    $27,261.55 
SRIO. DE LA PRESIDENCIA   $32,120.73 
PRESIDENTE MUNICIPAL   $45,000.00 
JEFE DE UNIDAD    $20,050.40 
ASESOR –A-    $20,015.61 
ASESOR –A-    $27,530.46” 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la entidad pública no proporcionó la información 
pretendida en forma completa, ya que sólo se le informó sobre los empleados de confianza y no 
así de los eventuales ni sindicalizados. En el mismo sentido, disiente, porque no se le informó lo 
relativo a las áreas que dependan de la Presidencia; y por último, por no apreciarse cuánto gana 
cada funcionario, puesto que sólo se proporcionó una lista de sueldos sin precisar claramente de 
quien se trata. 
 
Por su parte, admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe justificado, manifestó, en forma 
medular, lo siguiente: 
 

“…Por tanto, resulta preciso resaltar que dentro del organigrama de este H. 
Ayuntamiento de Culiacán no se cuenta con un área denominada ´presidencia´, 
motivo por el cual le fueron proporcionados los nombres y  las categorías del 
personal representativo que se desempeña administrativamente de forma más cercana 
al C. Presidente Municipal… Lo cual fue motivado debido a que el hoy recurrente 
hacía referencia a los ´funcionarios´ denominación que no se encuentra dentro del 
marco normativo de este H. Ayuntamiento de Culiacán, por ende, se pudo advertir 
que al referirse al término de funcionarios involucra a las personas que desempeñan 
funciones dentro de la estructura del Municipio, formado por parte de él, soliendo 
distinguirse estos del resto de los empleados públicos por considerarse de mayor 
jerarquía… Ahora bien, lo relativo al señalamiento de que no se aprecia cual es el 
salario que tiene cada persona, le informo que en base a la lista proporcionada por la 
Dirección de Recursos Humanos, se puede desglosar cual es el sueldo que le 
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corresponde a cada una de esas personas a través de la categoría que les 
corresponde… En esa tesitura, podemos concluir que lo requerido por el hoy 
recurrente se refiere a los funcionarios públicos, conocidos estos comúnmente como 
los titulares de las Dependencias o Entidades Públicas, en el lenguaje coloquial, ya 
que no existe dicha figura jurídica ´Funcionario´ son Servidores Públicos, con el afán 
de favorecer la transparencia y entendiéndose como tal y deseando dar respuesta, se 
le entregó la lista de los titulares, ahora que si bien, en este recurso estamos ante una 
nueva solicitud de información pública, ya que amplia y requiere más información de 
la solicitada, por lo cual, esta Comisión, deberá desechar dicho recurso, e invitar al 
solicitante a que realice una nueva solicitud de información; ya que el recurso de 
revisión, en su naturaleza jurídica propiamente dicho; no lo es para lo cual esta 
utilizando el recurrente…Ahora bien, se le informa a esa H. Comisión que el 
recurrente ya ha sido notificado a través correo electrónico que señaló en el sistema 
INFOMEX-SINALOA… de la disposición de este Ayuntamiento de proporcionar la 
información solicitada, no la de una nueva solicitud de información…” 

 
Conforme lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. En ese orden de ideas, en forma clara, se advierte que el punto controvertido de la presente 
causa, radica en que la entidad pública no proporcionó la información en forma completa. Así las 
cosas, 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 tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos y todas sus dependencias, 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.  
 
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, como lo es 
el Ayuntamiento de Culiacán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes 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. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
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gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 
anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones, requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
VII.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 
proporcionara información relacionada con el nombre de la persona, puesto y salario que tiene 
cada uno de los funcionarios que laboran en Presidencia y de las áreas que de ella dependan, y en 
consecuencia, la entidad pública como respuesta a tal solicitud, comunicó al promovente, por un 
lado, el nombre de siete “funcionarios” que se encuentran en el área de Presidencia, incluyendo su 
categoría, así como una relación que refiere el sueldo que corresponde a cada una de las 
categorías en ella mencionados, y con posterioridad, vía informe justificado, la entidad pública 
confirmó la respuesta otorgada en primera instancia al estar reiterando sus argumentos iniciales, y 
cuyas manifestaciones, se tienen por reproducidas en obvio de repeticiones, se advierte, que a 
pesar de la atención a la solicitud dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, la 
respuesta otorgada por la entidad pública impugnada, no fue dictada en forma completa, en razón 
de las siguientes consideraciones. 
 
Por un lado, se advierte, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 
participara información relacionada con el nombre de la persona y nombre del puesto de cada uno 
de los funcionarios que laboran en “Precidencia” y de las áreas que de ella dependen. En ese 
sentido, la entidad pública como respuesta a tal pretensión, informó el nombre y categoría de los 
siete servidores públicos a que nos hemos referidos en el párrafo segundo del considerando cuarto 
de la presente resolución. Nótese, que en este caso, la entidad pública informó las categorías y no 
el nombre de los puestos. 
 
Ahora bien, según el dicho de la impugnada, lo anterior obedeció, a que dentro del organigrama 
de ese Ayuntamiento no se cuenta con un área denominada “Presidencia”, motivo por el cual le 
fueron proporcionados los nombres y las categorías del personal representativo que se desempeña 
administrativamente de forma más cercana al Presidente Municipal, y porque además, el término 
“funcionarios”, fue entendido, como aquellas personas que desempeñan funciones dentro de la 
estructura del Municipio, soliendo distinguirse estos del resto de los empleados públicos por 
considerarse de mayor jerarquía. 
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Sin embargo, aun cuando este órgano de autoridad reconoce, que el término “Presidencia” no se 
encuentra dentro del marco legal o reglamentario municipal como una denominación unívoca que 
implique o identifique a un área, dependencia o entidad que forme parte de la estructura orgánica 
del gobierno municipal de Culiacán, es de señalarse, que el Ayuntamiento impugnado, en su 
página oficial de internet, bajo la dirección electrónica, www.culiacan.gob.mx, difunde 
información oficiosa respecto de su directorio de servidores públicos, y dentro de los cuales, se 
puede apreciar, aquel que la entidad pública identifica como de “Presidencia”. 
 
En dicho vínculo electrónico, se divulga información del nombre, cargo [puesto], dirección, 
correo electrónico y teléfonos oficiales de siete servidores públicos, a saber, los relativos al 
Presidente Municipal, Secretario de la Presidencia, Unidad de Enlace con Gabinete, Secretario 
Particular, Secretario Privado, Coordinador de Giras y Coordinador de Asesores. De lo anterior, 
se advierte que la entidad pública posee registros electrónicos que le permitían, desde un inicio, 
poder atender lo relativo al nombre y puesto de cada una de las personas que se desempeñan como 
“funcionarios” en la “Presidencia”.  
 
En ese orden de ideas, al confrontar la información que fue proporcionada en primera instancia 
con la que se encuentra difundida en su portal oficial de internet, se puede observar, que en ésta 
última, la entidad pública identifica ciertas dependencias que se encuentran vinculadas a la 
“Presidencia”, como lo son, aquellas que han sido señaladas en el párrafo inmediato anterior, 
incluso, menciona el cargo de cada uno de ellos, el cual es equiparable al puesto, y cuyos aspectos 
informativos, fueron pretendidos por el entonces solicitante. 
  
Así las cosas, respecto los contenidos informativos relacionados con el nombre de las personas y 
puesto de cada uno de los funcionarios que laboran en la “Presidencia”, se concluye, que lo 
proporcionado en primera instancia por la entidad pública, es incompleto, tomando en cuenta, que 
de origen no se informó sobre la totalidad de los nombres de los “funcionarios” que la propia 
entidad pública identifica al área de “Presidencia” y sus dependencias, como lo es, por ejemplo lo 
concerniente a la Coordinación de Asesores. En el mismo sentido, se colige, que el Ayuntamiento 
no informó el nombre del puesto de dichos “funcionarios”, ya que aquel, sólo se limitó a 
comunicar la categoría de los mismos, que en sentido estricto, no atiende al elemento informativo 
que fue procurado [nombre del puesto]. 
 
Por su parte, debe reconocerse, que el alcance que pretende otorgarle el recurrente al término 
“funcionarios” en su medio de impugnación, resulta inatendible, ya que como bien quedó 
establecido en el considerando sexto de la presente resolución, el objeto de la solicitud a que se 
refiere la fracción III del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, adquiere suma relevancia en el tratamiento que se ha de otorgar a la solicitud, ya que 
ciertamente, ello, se refiere a la definición “clara y precisa” de los datos, documentos o 
informaciones, requeridos, lo que permite sostener, que en tanto exista manera de distinguir en 
forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor 
certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública, por lo que a contrario sensu, si 
la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 
indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas, como lo es el 
caso que nos ocupa. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 296 
 
 

9 
 

Lo anterior viene a colación, ya que el hoy promovente, al documentar su solicitud y requerir 
información de “funcionarios”, constriñó el alcance informativo precisamente a esa condición, y 
tomando en cuenta, que dicho término no se encuentra reconocido en el ámbito legal ni 
reglamentario aplicable al Municipio, fue entonces, que permitió a la entidad pública, que 
generare la respuesta que ha sido motivo de controversia al no estarse precisando, de origen y en 
forma clara, el alcance que el recurrente pretende dar a su solicitud a través del medio de 
impugnación accionado, argumentando que no se le informó sobre los empleados eventuales ni 
sindicalizados, aspectos informativos que no fueron procuradas en primera instancia, y que por 
tanto, no era menester de la entidad pública, precisar dicha información. 
 
Al respecto, podemos decir, que funcionario público y servidor público son conceptos diferentes, 
pero que cumplen una misma misión, la del servicio público. 
 
Por un lado, encontramos que funcionario público, según el Diccionario Jurídico Mexicano del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es aquel 
individuo designado para ocupar grados superiores de la estructura orgánica gubernamental con el 
compromiso y obligación de asumir funciones de representatividad, iniciativa decisión y de 
mando. Por otro lado, el servidor o empleado público, de acuerdo al propio instrumento de 
consulta, es aquel auxiliar que únicamente ejecuta el régimen jurídico del Estado [funciones, 
atribuciones, obligaciones o facultades previamente establecidas]. 
 
Como se advierte, ambas figuras, persiguen un mismo fin que es el servicio público, otorgando a 
los primeros, jerarquía y potestad pública que da origen al carácter de autoridad, y a los segundos, 
concebidos como prestadores de servicios al Estado que ejecutan órdenes de carácter superior, 
con la peculiaridad de no tener representatividad del órgano público al que están adscritos. 
 
Por último, en lo relativo al salario que tiene cada uno de los “funcionarios”, se advierte, que el 
Ayuntamiento como respuesta a tal requerimiento, comunicó el cuadro ilustrativo que ha quedado 
transcrito en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente resolución, y por medio 
del cual, informó el sueldo mensual de cada uno de ellos, al estarlo referenciando con la categoría 
que ostentan [Jefe de Unidad “A”, Director, Secretario de Presidencia, Presidente Municipal, 
Asesor “A”]. 
 
Sin embargo, como bien lo expresó el recurrente en su medio de impugnación, en determinados 
casos, no se puede apreciar cuánto ganan algunos de ellos, por ejemplo, los servidores públicos 
con categoría de “Asesores -A-”, ya que el cuadro informativo, refiere dos cantidades distintas sin 
más elementos que permitan identificar a cual pertenece cada una de ellas para poderla empalmar 
con el diverso cuadro informativo que contiene los nombres y categorías de los siete servidores 
públicos que dependen de “Presidencia”, y así, poder otorgar la debida certeza de la información 
proporcionada. 
 
VIII.  Ahora bien, en lo que se refiere al alcance del contenido informativo relacionado con el 
salario de los “funcionarios” que laboran en Presidencia, cabe destacar, que en ese sentido, la Ley 
Federal del Trabajo, en sus artículos 82 y 84, prescribe que el salario, es la retribución que debe 
pagar el patrón al trabajador por su trabajo, y que aquel se encuentra integrado, por los pagos 
hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, 
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prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por 
su trabajo. 
 
Por su parte, la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del Estado de Sinaloa, 
define al salario, como la retribución que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios 
prestados –artículo 28. 
 
Luego, encontramos que la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en su artículo 145, 
dispone que los servidores públicos del Estado, de sus Municipios, de sus entidades y 
dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos 
públicos, instituciones y organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o 
comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades, y que dicha remuneración será 
determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes. 
 
Para tales efectos, considera como remuneración o retribución a toda aquella percepción en 
efectivo o en especie, que de manera directa o indirecta se suma al ingreso, incluyendo dietas o 
salarios, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, 
compensaciones, vehículo y su mantenimiento, gastos médicos mayores, celular y cualquier otra, 
con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, debidamente justificados –artículo 145, 
fracción I, del ordenamiento constitucional citado. 
 
Lo anterior, significa que el salario no sólo está compuesto por el sueldo que recibe un servidor 
público, sino que además, se encuentra integrado por todos y cada uno de los conceptos a que se 
refiere la fracción I del artículo 145 de nuestra Constitución Local. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, que le permitan atender en forma cabal los aspectos 
informativos relacionados con el nombre y puesto de cada uno de los “funcionarios” 
que laboran en el área de “Presidencia”, tomando en cuenta, que en base a sus propios 
registros, se pudo advertir que lo comunicado en primera instancia era incompleto, ya 
que no se informó, por citar un ejemplo, lo relativo al área de la Coordinación de 
Asesores.  
  
B). En el mismo sentido, deberá efectuar una búsqueda en todos aquellos archivos, 
registros, documentos o datos que obren en su poder, que le permitan atender en 
forma precisa el contenido informativo vinculado al salario de dichos “funcionarios”, 
y de los cuales se pueda apreciar, en forma cierta, el que corresponde a cada uno de 
ellos conforme lo razonado en el considerando octavo de la presente resolución, en 
especial, en su último párrafo. 
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Lo anterior, 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 los principios de publicidad y máxima publicidad 
que rigen en este derecho, 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 y VI 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 de fecha treinta de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 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, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
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 veintisiete de 
septiembre de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado 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 251/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 251/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- ADMITIR A TRÁMITE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE L EY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 290/11-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintisiete de septiembre de dos mil once. Por recibido el escrito de 
fecha veintiuno del mes y año en que se actúa, presentado por María Aurelia Leal López ante la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por el que promueve queja en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave para 
efectos de que se investiguen presuntos Incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión ADMITE  a trámite la queja formulada.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
anexándole copia del escrito promovido por el actor y demás constancias que acompaña. Con 
fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, que se computará a partir del día hábil 
siguiente al que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su 
derecho corresponda en relación a los hechos argumentados en su contra. 
 
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 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. Notifíquese.  
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Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, 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 veintisiete de 
septiembre de dos mil once. Lo anterior, atento a lo prescrito en los artículos 40, fracción I y IV 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 9º, fracción I, 26, 27, 28 y 
demás del Reglamento Interior de la Comisión. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado 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 admisión a trámite por supuesto incumplimiento de Ley, 
respecto al expediente número 290/11-2, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la ADMISIÓN a trámite por supuesto incumplimiento de Ley, respecto al expediente 
número 290/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VI.- ADMITIR A TRÁMITE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 291/11-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintisiete de septiembre de dos mil once. Por recibido el escrito de 
fecha veintiuno del mes y año en que se actúa, presentado por María Aurelia Leal López ante la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por el que promueve queja en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave para 
efectos de que se investiguen presuntos Incumplimientos a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión ADMITE  a trámite la queja formulada.  
 
En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
anexándole copia del escrito promovido por el actor y demás constancias que acompaña. Con 
fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se establece el plazo de 3 (tres) días hábiles, que se computará a partir del día hábil 
siguiente al que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a su 
derecho corresponda en relación a los hechos argumentados en su contra. 
 
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 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. Notifíquese.  
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, 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 veintisiete de 
septiembre de dos mil once. Lo anterior, atento a lo prescrito en los artículos 40, fracción I y IV 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 9º, fracción I, 26, 27, 28 y 
demás del Reglamento Interior de la Comisión. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado 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 admisión a trámite por supuesto incumplimiento de Ley, 




