
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 297 
 

1 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día lunes 3 de octubre 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 ordinaria 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 extraordinaria del día martes 27 de septiembre 

de 2011 
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 252/11-3. 
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 253/11-1. 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 254/11-2. 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 255/11-3. 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 256/11-1. 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 257/11-2. 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 258/11-3. 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 259/11-1. 
 

XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 260/11-2. 
 

XIII.  Asuntos generales. 
 

XIV.  Clausura de la sesión. 
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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.   
 
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 297. 
 
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 
296.  
 
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 27 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 296.  
 
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 252/11-3. 
 
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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“VISTO para resolver el expediente número 252/11-3, 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, en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el trece de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el partido político, solicitud 
de información vía electrónica folio 00412311, para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito se me informe el cargo que ostenta el Señor Antonino Galaviz Olais en el Comité 
Municipal del Partido Acción Nacional en Ahome, Sinaloa, así como el monto de ingresos 
económicos que devenga, a título de sueldo, compensación o cualquier otra forma de pago que 
reciba, así como la fecha de ingreso al puesto partidista.” (sic).    
 
II.  Que el dos 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;  
 
III.  Que el cinco de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00009511 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;  
 
IV.  Que catorce de septiembre de dos mil once la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
V. Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 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 Partido Acción Nacional 
en 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 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. 
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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 Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. En primera instancia, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas 
sujetas al régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se 
establece en la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, 
dentro de las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/ index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id =79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal dos mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la 
distribución del presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad 
Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de 
gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de 
esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $20´338,195.00 (Veinte millones trescientos 
treinta y ocho mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
V. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que, en desahogo del 
recurso de revisión, se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI.  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 Partido Acción Nacional en Sinaloa, el trece de agosto de mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados 
y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00412311, 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 diez horas con diez minutos del día 
trece de agosto de dos mil once, 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 dieciséis al veintinueve de agosto de dos mil once. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 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, así como los mencionados en 
el resultando quinto de la presente resolución, 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 veintinueve de agosto de dos mil once, el último día 
ordinario 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.  
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VII.  Sin embargo, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Partido Acción Nacional en Sinaloa, vía informe 
justificado, modificó la negativa concedida en primera instancia, al estar proporcionando ante la 
presente instancia revisora la respuesta a los contenidos informativos conforme el oficio emitido 
por el enlace de acceso a la información del partido político por medio del cual comunica lo 
siguiente: 
 

“…En vía de informe, atento a lo dispuesto por las disposiciones legales invocadas, 
manifiesto la siguiente información:…ANTONINO GALAVIZ OLAIS, fue nombrado 
Tesorero del Comité Directivo Municipal de Partido Acción Nacional en Ahome, a 
partir del día 23 de Mayo de 2011, sin embargo con fecha 22 de Agosto de 2011 fue 
removido de su cargo, por acuerdo del mencionado Comité, en cuanto a los 
emolumentos que devengó en el tiempo que fungió, es una información 
estrictamente personal a la cual únicamente por orden judicial podremos otorgar… 
Lo que hago del conocimiento de esa Comisión para todos los efectos legales a que 
haya lugar…” 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, pero vía 
informe justificado, la entidad pública modifica su negativa a informar al estar participando la 
información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo inmediato anterior, procedería, en 
términos de lo dispuesto por el artículo 52 fracción I, en correlación con la fracción II, del artículo 
52, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sobreseer el 
recurso de revisión promovido al quedar sin materia respecto del motivo que generó la activación 
del procedimiento que nos ocupa. 
 
Sin embargo, de constancias se advierte, que la entidad pública, por un lado, no acreditó ante este 
órgano de autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información adicional que 
proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que 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 podría determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, 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 recurrentes. 
 
VIII.  Por otro lado, se advierte, que el partido político impugnado, en cuanto al monto de los 
ingresos económicos que devengó la persona a que se hizo referencia en la solicitud, a título de 
sueldo, compensación o cualquier otra forma de pago, la entidad pública, se manifestó por no 
conceder el acceso a dicha información, ya que a su juicio, corresponde a información 
estrictamente personal, la cual es accesible únicamente por orden judicial. 
 
En ese sentido, y vista la naturaleza de la información que ha sido motivo de restricción, debe 
señalarse, 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 
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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, en donde desde luego se encuentran incluidos los 
partidos políticos con registro oficial. Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, se 
advierte, que 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 pues, 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 multicitada legislación estatal.  
 
Asimismo, dicho ordenamiento legal, 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. 
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. 
 
Entonces, podemos establecer que, como regla general, los datos de carácter personal no se 
encuentran sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la 
privacidad, y por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del 
titular de los mismos. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 297 
 

8 
 

 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos personales 
en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados 
exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
En esa tesitura, 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. 
 
Así las cosas, si bien es cierto, que el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en su fracción X, establece que el patrimonio de las personas físicas, queda 
sujeto a clasificación como información confidencial, también lo es, que debe reconocerse que 
aun cuando en ese supuesto de excepción podría encuadrar la relativa a las percepciones 
ordinarias y extraordinarias de los servidores públicos, en donde en éste último concepto, quedan 
incluidos, para efectos de la multireferida legislación, las personas físicas que realicen cualquier 
actividad en nombre o al servicio del partido político impugnado, cualquiera que sea su nivel 
jerárquico, ya que así se encuentra prescrito en la fracción XIII del artículo 5º de la ley de 
aplicación, no es obstáculo para reconocer que el propio legislador local, estableció en el artículo 
9º, fracción I, inciso c), que dicha información, debe de publicarse, sin mediar solicitud, en forma 
oficiosa y a través de los medios electrónicos disponibles, lo que se sustenta en el hecho de que el 
monto de los ingresos que en este caso recibe un servidor público [persona] por desarrollar 
actividades en nombre o al servicio del Partido Acción Nacional en Sinaloa, así como todos sus 
órganos estatales y municipales, constituyen información pública, en tanto que se trata de 
erogaciones que realiza una entidad de interés público con base en recursos que encuentran su 
origen, en mayor medida, a través de financiamiento público, el cual deriva de las contribuciones 
aportadas por los gobernados. 
 
En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en 
los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, inciso c), 8º, párrafo 
segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los ingresos que perciben los servidores a 
que se refiere el propio ordenamiento legal, no constituye información de carácter confidencial, ya 
que aun cuando se trata de datos personales relativos al patrimonio, para su difusión o acceso no 
se requiere del consentimiento de sus titulares, lo que deriva del hecho de que en términos de lo 
previsto en el citado ordenamiento deben ponerse a disposición de las personas en forma oficiosa, 
tanto el directorio de servidores públicos como las remuneraciones mensuales por puesto, incluso 
el sistema de compensación. 
 
Además, debe desvirtuarse la restricción manifestada, ya que al efectuar una revisión al portal 
oficial de internet del partido político impugnado, www.pan-sinaloa.org.mx, se advirtió, que en el 
vínculo de “Transparencia-Remuneraciones”, la entidad pública difunde en forma oficiosa las 
remuneraciones que perciben diversos “funcionarios partidistas” que forman parte de su Comité 
Directivo Estatal, en donde se pueden advertir claramente, los ingresos que perciben [sueldo 
bruto], por ejemplo, su Presidente, Secretario General, Tesorero, Secretario General Adjunto, 
Oficial Mayor, Contador General. Dicha información se encuentra bajo la siguiente dirección 
electrónica: http://www.pan-sinaloa.org.mx/?s=10 
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No es ocioso manifestar, que en el ámbito federal, existen obligaciones de transparencia 
vinculadas a las Partidos Políticos y que encuentran sustento en el Reglamento del Instituto 
Federal Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismo que fue 
difundido a través del Diario Oficial de la Federación, el día veintiocho de junio de dos mil once, 
sección segunda. Dicho ordenamiento, en su artículo 64, establece el deber a los partidos 
políticos, de poner a disposición del público, a través de su página de internet y sin que medie 
petición de parte, la información concerniente, por ejemplo, a sus documentos básicos; facultades 
de sus órganos de dirección; directorio de sus órganos nacionales, estatales, municipales, del 
Distrito Federal, y en su caso, regionales, delegacionales y distritales; el tabulador de 
remuneraciones que perciben los integrantes de los órganos antes referidos; los montos de 
financiamiento público otorgados mensualmente a dichos órgano, etcétera. 
 
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 el aspecto informativo 
relacionado con el monto de ingresos que devengó la persona referenciada en la 
solicitud, a título de sueldo, compensación o cualquier otra forma de pago que hubiere 
recibido por el cargo partidista que ostentaba al interior del Comité Directivo 
Municipal de Ahome. 
 
B). Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
proporcionada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en el 
párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución. 
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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 dictada por el 
Partido Acción Nacional en 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 Partido Acción Nacional en 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 Partido Acción Nacional en 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 tres de octubre 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 252/11-3, 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 252/11-3 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. 
  
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 253/11-1. 
 
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 253/11-1 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, en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el quince de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00417811, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE PROVEEDORES QUE TIENE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA QUE TIENE ACTUALMENTE” (sic) 
 
II. Que el treinta de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
III.  Que el dos 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 cinco de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el diecinueve de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 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 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 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 y acceso 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación 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 el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Guasave, fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso informativo a la relación de proveedores con que cuenta actualmente dicho 
órgano municipal. En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, comunicó al promovente, a través de su Tesorero y del Director Municipal de Acceso 
a la Información Pública, lo siguiente: 
 
“…Por medio del presente y en respuesta a su solicitud de información con folio No. 00417811 
del 16 de agosto del presente, le informo que esta información está considerada como reservada 
en los términos de lo previsto por el artículo 20 fracción III, con relación al artículo 5 fracción 
VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”.  
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión, manifestando, que la entidad pública negó la información requerida, y que 
por tanto, se violentó el derecho de acceso a la información ejercido.  
 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, manifestó en vía de informe justificado, lo 
siguiente:  
 
“…Por medio del presente y en respuesta a su solicitud de información con folio No. 
RR00014311 del 12 de septiembre del presente, le informo que esta información está considerada 
como reservada en los términos de lo previsto por el artículo 20 fracción III, con relación al 
artículo 5 fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”.  
 
Atento a 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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
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. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos esbozados por el 
recurrente radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave a su solicitud, ya que la entidad pública niega el acceso a la 
información que le fue requerida, y que por esa razón, consideró que se está violentando su  
derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente 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 ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
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exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], 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 o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, 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. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], 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 [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente 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, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 297 
 

16 
 

 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, 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. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI. Precisada la litis, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la información 
es reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que 
como ha quedado señalado en el considerando inmediato anterior, el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, será el 
titular de la entidad pública quien dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo 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. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 
público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de 
acceso a la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto 
restrictivo, que conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho 
acuerdo no es dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 
justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que 
la información solicitada es reservada, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los 
términos que exigen los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, es claro que la mención de reserva es estrictamente declarativa, y por 
consecuencia, resulta una restricción insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no 
expresa, en documento, ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas 
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que justifican la reserva de la información tal como lo exigen las disposiciones legales 
anteriormente citadas. 
 
En esa tesitura, se advierte, que los fundamentos expuestos por la entidad pública en ambas 
instancias, y que sirvieron de base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para crear 
una convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información 
procurada, se pone en riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 
 
En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 
congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
VII. Ahora bien, debe establecerse, que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida 
cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna 
de las etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la 
solicitud de información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado 
ante esta Comisión. 
 
Así las cosas, y a efecto de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, se advierte, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido vía electrónica para que 
proporcionara acceso a la relación de proveedores que tiene esa instancia de gobierno en la 
actualidad. 
 
En ese sentido, se colige, que el hoy recurrente pretendió conocer el total de personas físicas o 
morales que proveen o abastecen de todo lo necesario al Ayuntamiento de Guasave, a cambio de 
un valor monetario previamente establecido, con la finalidad de que el órgano municipal, a través 
de sus distintas áreas, dependencias o entidades, realice o cumpla ciertas actividades y 
obligaciones que le son inherentes a la función pública que desarrolla. Entre los tipos de 
proveedores, podríamos encontrar aquellos que fabrican o comercializan determinados productos 
o bienes muebles, o aquellos que ofertan sus servicios en particular, incluso, financieros o 
crediticios. 
 
En base a lo anterior, podemos señalar, que la relación que existe entre un Ayuntamiento y sus 
proveedores, es una relación de carácter comercial, eminentemente económica, en donde el 
primero recibe del segundo, determinado bien o servicio a cambio de un valor monetario cuyo 
origen es recurso público, es decir, proveniente de la hacienda pública. 
 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que el proveedor, es una persona física o moral que 
abastece, en este caso, a un Ayuntamiento, de determinados bienes o servicios para el 
cumplimiento de sus funciones, y éste, a cambio del bien o servicio recibido, retribuye su pago 
por medio del ejercicio de recursos públicos, debe considerarse, que la información pretendida es 
de acceso público, ya que precisamente, la actividad socioeconómica que vincula, en este caso, al 
Ayuntamiento de Guasave con sus proveedores, se encuentra estrechamente ligada, con aquella 
información a que se refieren los incisos d) y g), ambos de la fracción I del artículo 9º de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establecen como obligación, que 
las entidades públicas difundan, en forma oficiosa, por un lado, la información relativa a los datos 
contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen las contrataciones, licitaciones y los 
procesos de toda adquisición de bienes o servicios, y por otro, la relación a detalle de todas las 
personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino. 
 
Incluso, respecto de este último punto [relación a detalle de gasto público], se advirtió, que el 
Ayuntamiento de Guasave, divulga en su portal oficial de internet, www.guasave.gob.mx, 
información relacionada con los proveedores que tiene o ha tenido durante los ejercicios fiscales 
correspondientes a los años de dos mil dos al dos mil once, bajo la siguiente dirección electrónica, 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=1397&Itemid=873, y en los cuales, se pueden 
apreciar, el nombre o denominación de todas aquellas personas físicas o morales que han recibido 
recurso público por la prestación de un servicio o la comercialización de determinado producto o 
bien mueble. 
 
VIII.  En esa tesitura, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada en primera 
instancia, y los argumentos de defensa vertidos 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 acreditado que la entidad 
pública, a pesar de haber emitido respuesta a los contenidos de información pretendidos, no 
atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los ordenamientos legales antes 
citados, al no estar proporcionando la información que en su oportunidad le fue requerida, y la que 
además, a juicio de este órgano de autoridad, es considerada como de acceso público, por no 
tratarse o coincidir, de aquella, que se refiera a los supuestos normativos previstos en el 
ordenamiento legal citado en última instancia, como son la figura de reserva o confidencialidad de 
la información. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información concernientes a la lista de proveedores que el 
Ayuntamiento de Guasave mantiene actualmente, 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: 
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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 de fecha treinta de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable 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 VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable 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 Honorable 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 tres de octubre 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 
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 253/11-1, a lo que responde 
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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 253/11-1 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 254/11-2. 
 
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 254/11-2 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 Guasave, Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 

I. Que el quince de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00417911, para obtener lo siguiente: 

 
 

“SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE PROVEEDORES QUE TUBO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA.” (sic) 

 
II. Que el treinta de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
III.  Que el dos 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 cinco de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014411 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 diecinueve de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido;  
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
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promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 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 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 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 y acceso 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación 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 el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Guasave, fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso informativo a la relación de proveedores con que contaba dicho órgano 
municipal hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diez. En consecuencia de lo anterior, la 
entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, a través de su 
Tesorero y del Director Municipal de Acceso a la Información Pública, lo siguiente:  
 
“…Por medio del presente y en respuesta a su solicitud de información con folio No. 00417911 
del 16 de agosto del presente, le informo que esta información está considerada como reservada 
en los términos de lo previsto por el artículo 20 fracción III, con relación al artículo 5 fracción 
VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 297 
 

22 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión, manifestando, que la entidad pública negó la información requerida, y que 
por tanto, se violentó el derecho de acceso a la información ejercido. 
 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, manifestó en vía de informe justificado, lo 
siguiente: 
 

“…Por medio del presente y en respuesta a su solicitud de información con folio No. 
RR00014411 del 12 de septiembre del presente, le informo que esta información está 
considerada como reservada en los términos de lo previsto por el artículo 20 fracción 
III, con relación al artículo 5 fracción VII de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa…”. 

 
Atento a 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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
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. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos esbozados por el 
recurrente radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave a su solicitud, ya que la entidad pública niega el acceso a la 
información que le fue requerida, y que por esa razón, consideró que se está violentando su  
derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente 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 ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
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exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], 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 o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
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Para el segundo, 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. 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], 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 [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente 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, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
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Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, 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. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI. Precisada la litis, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la información 
es reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que 
como ha quedado señalado en el considerando inmediato anterior, el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, será el 
titular de la entidad pública quien dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo 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. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 
público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de 
acceso a la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto 
restrictivo, que conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho 
acuerdo no es dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 
justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que 
la información solicitada es reservada, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los 
términos que exigen los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, es claro que la mención de reserva es estrictamente declarativa, y por 
consecuencia, resulta una restricción insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no 
expresa, en documento, ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas 
que justifican la reserva de la información tal como lo exigen las disposiciones legales 
anteriormente citadas. 
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En esa tesitura, se advierte, que los fundamentos expuestos por la entidad pública en ambas 
instancias, y que sirvieron de base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para crear 
una convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información 
procurada, se pone en riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 
 
En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 
congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
VII. Ahora bien, debe establecerse, que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida 
cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna 
de las etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la 
solicitud de información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado 
ante esta Comisión. 
 
Así las cosas, y a efecto de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, se advierte, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido vía electrónica para que 
proporcionara acceso a la relación de proveedores que tuvo hasta el día treinta y uno de diciembre 
del año de dos mil diez esa misma instancia de gobierno. 
 
En ese sentido, se colige, que el hoy recurrente pretendió conocer el total de personas físicas o 
morales que proveyeron o abastecieron de todo lo necesario al Ayuntamiento de Guasave, a 
cambio de un valor monetario previamente establecido, con la finalidad de que el órgano 
municipal, a través de sus distintas áreas, dependencias o entidades, realizará o cumpliera ciertas 
actividades y obligaciones que le son inherentes a la función pública que desarrolla. Entre los 
tipos de proveedores, podríamos encontrar aquellos que fabrican o comercializan determinados 
productos o bienes muebles, o aquellos que ofertan sus servicios en particular, incluso, financieros 
o crediticios. 
 
En base a lo anterior, podemos señalar, que la relación que existe entre un Ayuntamiento y sus 
proveedores, es una relación de carácter comercial, eminentemente económica, en donde el 
primero recibe del segundo, determinado bien o servicio a cambio de un valor monetario cuyo 
origen es recurso público, es decir, proveniente de la hacienda pública. 
 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que el proveedor, es una persona física o moral que 
abastece, en este caso, a un Ayuntamiento, de determinados bienes o servicios para el 
cumplimiento de sus funciones, y éste, a cambio del bien o servicio recibido, retribuye su pago 
por medio del ejercicio de recursos públicos, debe considerarse, que la información pretendida es 
de acceso público, ya que precisamente, la actividad socioeconómica que vincula, en este caso, al 
Ayuntamiento de Guasave con sus proveedores, se encuentra estrechamente ligada, con aquella 
información a que se refieren los incisos d) y g), ambos de la fracción I del artículo 9º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establecen como obligación, que 
las entidades públicas difundan, en forma oficiosa, por un lado, la información relativa a los datos 
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contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen las contrataciones, licitaciones y los 
procesos de toda adquisición de bienes o servicios, y por otro, la relación a detalle de todas las 
personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino. 
 
Incluso, respecto de este último punto [relación a detalle de gasto público], se advirtió, que el 
Ayuntamiento de Guasave, divulga en su portal oficial de internet, www.guasave.gob.mx, 
información relacionada con los proveedores que tiene o ha tenido durante los ejercicios fiscales 
correspondientes a los años de dos mil dos al dos mil once, bajo la siguiente dirección electrónica, 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=1397&Itemid=873, y en los cuales, se pueden 
apreciar, el nombre o denominación de todas aquellas personas físicas o morales que han recibido 
recurso público por la prestación de un servicio o la comercialización de determinado producto o 
bien mueble. 
 
VIII.  En esa tesitura, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada en primera 
instancia, y los argumentos de defensa vertidos 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 acreditado que la entidad 
pública, a pesar de haber emitido respuesta a los contenidos de información pretendidos, no 
atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los ordenamientos legales antes 
citados, al no estar proporcionando la información que en su oportunidad le fue requerida, y la que 
además, a juicio de este órgano de autoridad, es considerada como de acceso público, por no 
tratarse o coincidir, de aquella, que se refiera a los supuestos normativos previstos en el 
ordenamiento legal citado en última instancia, como son la figura de reserva o confidencialidad de 
la información. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información concernientes a la lista de proveedores que el 
Ayuntamiento de Guasave mantuvo al treinta y uno de diciembre del año de dos mil 
diez, 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: 
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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 de fecha treinta de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable 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 VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable 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 Honorable 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 tres de octubre 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 
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 254/11-2, 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: 
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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 254/11-2 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 255/11-3. 
 
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: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 255/11-3 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, en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el quince de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00418011, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE ACREEDORES QUE TIENE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA ACTUALMENTE.” (sic) 
 
II. Que el treinta de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
III.  Que el dos 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 cinco de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014511 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 diecinueve de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  
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CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
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 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 y acceso 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación 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 el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Guasave, fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso informativo a la relación de acreedores con que cuenta actualmente dicho 
órgano municipal. En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, comunicó al promovente, a través de su Tesorero y del Director Municipal de Acceso 
a la Información Pública, lo siguiente: 
 
“…Por medio del presente y en respuesta a su solicitud de información con folio No. 00418011 
del 16 de agosto del presente, le informo que esta información está considerada como reservada 
en los términos de lo previsto por el artículo 20 fracción III, con relación al artículo 5 fracción 
VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”.  
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión, manifestando, que la entidad pública negó la información requerida, y que 
por tanto, se violentó el derecho de acceso a la información ejercido. 
 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, manifestó en vía de informe justificado, lo 
siguiente: 
 
“…Por medio del presente y en respuesta a su solicitud de información con folio No. 
RR00014511 del 12 de septiembre del presente, le informo que esta información está considerada 
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como reservada en los términos de lo previsto por el artículo 20 fracción III, con relación al 
artículo 5 fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”.  
 
Atento a 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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
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. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos esbozados por el 
recurrente radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave a su solicitud, ya que la entidad pública niega el acceso a la 
información que le fue requerida, y que por esa razón, consideró que se está violentando su  
derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente 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 ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información: 
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• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 

que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], 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 o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, 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. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
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públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], 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 [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente 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, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
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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. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI. Precisada la litis, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la información 
es reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que 
como ha quedado señalado en el considerando inmediato anterior, el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, será el 
titular de la entidad pública quien dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo 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. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 
público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de 
acceso a la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto 
restrictivo, que conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho 
acuerdo no es dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 
justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que 
la información solicitada es reservada, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los 
términos que exigen los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, es claro que la mención de reserva es estrictamente declarativa, y por 
consecuencia, resulta una restricción insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no 
expresa, en documento, ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas 
que justifican la reserva de la información tal como lo exigen las disposiciones legales 
anteriormente citadas. 
 
En esa tesitura, se advierte, que los fundamentos expuestos por la entidad pública en ambas 
instancias, y que sirvieron de base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para crear 
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una convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información 
procurada, se pone en riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 
 
En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 
congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
VII. Ahora bien, debe establecerse, que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida 
cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna 
de las etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la 
solicitud de información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado 
ante esta Comisión. 
 
Así las cosas, y a efecto de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, se advierte, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido vía electrónica para que 
proporcionara acceso a la relación de acreedores con que cuenta actualmente esa misma instancia 
de gobierno. 
 
En ese sentido, y utilizando el significado que otorga el diccionario de la Real Academia 
Española, a la palabra “acreedor”, se colige, que el hoy recurrente pretendió conocer el total de 
personas físicas o morales que tienen mérito para obtener algo, o bien, que tienen acción o 
derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación o que se les satisfaga una deuda, ya sea por 
la prestación de algún servicio o por la adquisición de un producto o bien mueble, otorgado a 
favor, en este caso, del Ayuntamiento de Guasave. 
 
En base a lo anterior, podemos concluir, que los acreedores del Ayuntamiento de Guasave, serían 
aquellas personas físicas o morales que, por la prestación de un servicio o comercialización de 
algún bien o producto a favor de ese mismo ente municipal, tienen derecho a que se les retribuya 
por medio de un valor monetario [pago con recursos públicos]. 
 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que el acreedor, podría ser una persona física o moral 
que abasteció, en este caso, al Ayuntamiento de Guasave, de determinados bienes o servicios para 
el cumplimiento de sus funciones, debe considerarse, que la información pretendida es de acceso 
público, ya que precisamente, la actividad socioeconómica que vincula, en este caso, a la entidad 
pública impugnada con sus acreedores, se encuentra estrechamente ligada, con aquella 
información a que se refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las entidades 
públicas, difundir en forma oficiosa, la información relativa a los datos contenidos en los 
expedientes administrativos que justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda 
adquisición de bienes o servicios. 
 
Adviértase, que dicha obligación de transparencia, se vincula a los procedimientos o procesos de 
adquisición de bienes o servicios por parte de las entidades públicas, con lo cual, se permite 
conocer, en este caso, los nombres de aquellas personas físicas o morales que han realizado ese 
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tipo de actividades comerciales o mercantiles, aun cuando estas personas no han sido retribuidas 
conforme los términos pactados o fijados por la entidad pública correspondiente. 
 
VIII.  En esa tesitura, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada en primera 
instancia, y los argumentos de defensa vertidos 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 acreditado que la entidad 
pública, a pesar de haber emitido respuesta a los contenidos de información pretendidos, no 
atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los ordenamientos legales antes 
citados, al no estar proporcionando la información que en su oportunidad le fue requerida, y la que 
además, a juicio de este órgano de autoridad, es considerada como de acceso público, por no 
tratarse o coincidir, de aquella, que se refiera a los supuestos normativos previstos en el 
ordenamiento legal citado en última instancia, como son, la figura de reserva o confidencialidad 
de la información. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información concernientes a la lista de acreedores que el Ayuntamiento 
de Guasave mantiene en la actualidad, 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 de fecha treinta de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable 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 VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
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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 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 tres de octubre 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 
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 255/11-3, 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 255/11-3 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 256/11-1. 
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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 256/11-1 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, en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el quince de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00418111, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACIÓN DE ACREEDORES QUE TUBO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE, SINALOA.” (sic) 
 
II. Que el treinta de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
 
III.  Que el dos 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 cinco de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014611 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 diecinueve de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre de dos mil once, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 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 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
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garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección y acceso 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación 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 el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Guasave, fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso informativo a la relación de acreedores con que contaba al treinta y uno de 
diciembre de dos mil diez dicho órgano municipal. En consecuencia de lo anterior, la entidad 
pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, a través de su Tesorero y 
del Director Municipal de Acceso a la Información Pública, lo siguiente:  
 
 
“…Por medio del presente y en respuesta a su solicitud de información con folio No. 00418111 
del 16 de agosto del presente, le informo que esta información está considerada como reservada 
en los términos de lo previsto por el artículo 20 fracción III, con relación al artículo 5 fracción 
VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión, manifestando, que la entidad pública negó la información requerida, y que 
por tanto, se violentó el derecho de acceso a la información ejercido. 
 
Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, manifestó en vía de informe justificado, lo 
siguiente: 
 
 
“…Por medio del presente y en respuesta a su solicitud de información con folio No. 
RR00014611 del 12 de septiembre del presente, le informo que esta información está considerada 
como reservada en los términos de lo previsto por el artículo 20 fracción III, con relación al 
artículo 5 fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…”. 
 
 
 
Atento a 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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
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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. Planteada así la controversia, se advierte, que los motivos de disensos esbozados por el 
recurrente radican, en esencia, en no estar de acuerdo con la restricción dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave a su solicitud, ya que la entidad pública niega el acceso a la 
información que le fue requerida, y que por esa razón, consideró que se está violentando su  
derecho de acceso a la información pública. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
 
Así las cosas, es pertinente 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 ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe 
ser difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas 
más, la siguiente información:  
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• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la 
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o 
el ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea 
en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], 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 o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, 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. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
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públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], 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 [artículo 22 Bis]. Lo 
anterior, de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido 
ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente 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, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá pues, de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general, pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
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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. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI. Precisada la litis, se expresa en forma preliminar, que la mera mención de que la información 
es reservada, resulta un acto carente de legalidad, aun proviniendo de una entidad pública, ya que 
como ha quedado señalado en el considerando inmediato anterior, el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que, en casos de reserva, será el 
titular de la entidad pública quien dicte el acuerdo que funde y motive la causa de su emisión. 
 
En ese sentido, es menester asentar, que la relevancia del acuerdo 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. 
 
No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un bien 
público accesible a todas las personas, y que esto, representa la regla general del derecho de 
acceso a la información, y que la información reservada representa uno de sus límites, aspecto 
restrictivo, que conlleva a la emisión del acuerdo a que se refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo cual, cuando dicho 
acuerdo no es dictado conforme lo exige la ley de aplicación, las entidades públicas no pueden 
justificar legalmente la restricción de la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública al responder en primera instancia, se limitó a expresar que 
la información solicitada es reservada, pero su titular no emitió el acuerdo respectivo, en los 
términos que exigen los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, es claro que la mención de reserva es estrictamente declarativa, y por 
consecuencia, resulta una restricción insuficiente e inatendible, por ser un acto infundado, que no 
expresa, en documento, ni en acuerdo escrito, los fundamentos legales y las razones específicas 
que justifican la reserva de la información tal como lo exigen las disposiciones legales 
anteriormente citadas. 
 
En esa tesitura, se advierte, que los fundamentos expuestos por la entidad pública en ambas 
instancias, y que sirvieron de base para la clasificación, resultan insuficientes y escasos para crear 
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una convicción objetiva que permita demostrar, plenamente, que con la difusión de la información 
procurada, se pone en riesgo el interés público tutelado por la ley de aplicación. 
 
En otras palabras, la entidad pública impugnada no demostró, con razonamientos objetivos y 
congruentes, los supuestos referidos por el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que sostienen que la información a clasificar debe encuadrar 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley; y, que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
VII. Ahora bien, debe establecerse, que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la documentación requerida existe en los archivos de la entidad pública, habida 
cuenta que ésta, no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna 
de las etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la 
solicitud de información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado 
ante esta Comisión. 
 
Así las cosas, y a efecto de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, se advierte, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido vía electrónica para que 
proporcionara acceso a la relación de acreedores con que contaba al treinta y uno de diciembre del 
año de dos mil diez esa misma instancia de gobierno. 
 
En ese sentido, y utilizando el significado que otorga el diccionario de la Real Academia 
Española, a la palabra “acreedor”, se colige, que el hoy recurrente pretendió conocer el total de 
personas físicas o morales que tienen mérito para obtener algo, o bien, que tienen acción o 
derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación o que se les satisfaga una deuda, ya sea por 
la prestación de algún servicio o por la adquisición de un producto o bien mueble, otorgado a 
favor, en este caso, del Ayuntamiento de Guasave. 
 
En base a lo anterior, podemos concluir, que los acreedores del Ayuntamiento de Guasave, serían 
aquellas personas físicas o morales que, por la prestación de un servicio o comercialización de 
algún bien o producto a favor de ese mismo ente municipal, tienen derecho a que se les retribuya 
por medio de un valor monetario [pago con recursos públicos]. 
 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que el acreedor, podría ser una persona física o moral 
que abasteció, en este caso, al Ayuntamiento de Guasave, de determinados bienes o servicios para 
el cumplimiento de sus funciones, debe considerarse, que la información pretendida es de acceso 
público, ya que precisamente, la actividad socioeconómica que vincula, en este caso, a la entidad 
pública impugnada con sus acreedores, se encuentra estrechamente ligada, con aquella 
información a que se refiere el inciso d), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como obligación, a las entidades 
públicas, difundir en forma oficiosa, la información relativa a los datos contenidos en los 
expedientes administrativos que justifiquen las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda 
adquisición de bienes o servicios. 
 
Adviértase, que dicha obligación de transparencia, se vincula a los procedimientos o procesos de 
adquisición de bienes o servicios por parte de las entidades públicas, con lo cual, se permite 
conocer, en este caso, los nombres de aquellas personas físicas o morales que han realizado ese 
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tipo de actividades comerciales o mercantiles, aun cuando estas personas no han sido retribuidas 
conforme los términos pactados o fijados por la entidad pública correspondiente. 
 
VIII.  En esa tesitura, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada en primera 
instancia, y los argumentos de defensa vertidos 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 acreditado que la entidad 
pública, a pesar de haber emitido respuesta a los contenidos de información pretendidos, no 
atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los ordenamientos legales antes 
citados, al no estar proporcionando la información que en su oportunidad le fue requerida, y la que 
además, a juicio de este órgano de autoridad, es considerada como de acceso público, por no 
tratarse o coincidir, de aquella, que se refiera a los supuestos normativos previstos en el 
ordenamiento legal citado en última instancia, como son, la figura de reserva o confidencialidad 
de la información. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información concernientes a la lista de acreedores que el Ayuntamiento 
de Guasave mantenía al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 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 de fecha treinta de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable 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 VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
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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 Honorable 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 tres de octubre 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 
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 256/11-1, 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 256/11-1 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 257/11-2. 
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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 257/11-2, 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 de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Ahome a solicitud de información folio 00413211; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el tres de junio de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00413211, para obtener lo siguiente:   
 
“SOLICITO INFORME DE VIATICOS REALIZADOS POR EL SR PRESIDENTE MUNICIPAL, 
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SINDICO PROCURADOR TESORERO MUNICIPAL, 
DIRECTOR DE EGRESOS, DIRECTOR  DE ADMINISTRACION, DIRECTOR DE INGRESOS 
DE ENERO 2011 A JULIO 2011” (sic) 
 
II. Que el veintinueve  de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el tres de septiembre, 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 seis de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014711 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; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 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 Ahome.   
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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 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 Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
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 Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera el acceso a un 
informe de viáticos realizados por el Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico 
Procurador, Tesorero Municipal, Director de Egresos e Ingresos, así como por el Director de 
Administración. En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al 
promovente lo siguiente: 
 

“…Al respecto le comento que no es posible presentar la información como se viene 
solicitando, ya que la contabilidad no se encuentra desagregada de esa manera…” 
(sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública negó la información solicitada bajo el argumento de 
no encontrarse tal y como se pidió, pudiendo generar una relación de cheques girados a nombre 
del os funcionarios en donde se puede advertir el concepto de viáticos, monto y el motivo del 
viaje. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando 
lo siguiente:  
 

“…Al respecto le comento que no es posible presentar la información como se viene 
solicitando, ya que la contabilidad no se encuentra desagregada de esa manera… Sin 
embargo le, informo que en la página dentro de la página de Internet 
http://www.ahome.gob.mx/, se encuentran los cheques erogados tal y como lo 
plantea en el recurso…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Atento a 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, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, 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.  
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V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hizo consistir en que la entidad pública pretendió efectuar un cobro por información que se 
encontraba digitalizada y que por tanto podía ser entregada por el sistema electrónico utilizado 
[vía consulta Infomex]. 
 
En ese sentido, se destaca, 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. 
 
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. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de 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, o bien, 
su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y 
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. 
 
A su vez, 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 
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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 en todo momento 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. 
 
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, 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. De resultar 
inexistente, la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso a un informe de 
viáticos realizados por el Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Síndico Procurador, 
Tesorero Municipal, Director de Egresos e Ingresos, así como por el Director de Administración, 
y como respuesta, en un primer momento, la entidad pública impugnada manifestó que la 
información procurada no se encontraba disponible en la modalidad requerida [vía consulta 
Infomex], ya que el soporte documental contable no se encuentra desagregado conforme el interés 
del solicitante, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modificó la respuesta 
concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de comunicar que 
dentro de su página oficial de internet, www.ahome.gob.mx, se encuentran “los cheques erogados 
tal y como lo plantea en el recurso”, y habiéndose efectuado una revisión minuciosa al portal 
electrónico antes citado, en donde se advirtió, que efectivamente, la entidad pública impugnada 
difunde en forma oficiosa en su vinculo de “Transparencia-Entidad Pública-Relación a detalle…” 
[http://ahome.gob.mx/transparencia/informacion-financiera/cheques-erogados], la relación de 
cheques erogados correspondientes al periodo dos mil cuatro a julio de dos mil once, y en los 
cuales, se pueden encontrar el nombre de las personas físicas a las que el Ayuntamiento de 
Ahome ha entregado recursos públicos por concepto de viáticos, transporte o viajes, así como los 
montos y motivo, es de concluirse, que la entidad pública colma su obligación de conferir acceso 
a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente la 
información pretendida en el estado en que se encuentra disponible, máxime, que de su análisis, se 
advierte la atención de los aspectos informativos pretendidos por el recurrente, al estarse 
proporcionando el soporte documental del cual se infieren los viáticos, que en su caso, han 
recibido los servidores públicos municipales, incluso alguno de los citados por el promovente en 
la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero de la presente resolución, 
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 
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materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte, 
que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que 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 al procedimiento, 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 recurrentes. 
 
VII.  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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce 
en la participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido en 
el párrafo tercero del considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr 
la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. Sin 
embargo, para efectos de otorgar mayor certidumbre al cumplimiento de la presente 
resolución, deberá comunicar al promovente, en forma precisa, la dirección 
electrónica en la cual se encuentra disponible la información que atiende los aspectos 
pretendidos, citando la fuente de acceso y el vinculo electrónico en los cuales se 
encuentra localizada, incluso los pasos a seguir. 

 
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 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos  IV a VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
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. 
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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 Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
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 tres de octubre 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 
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 257/11-2, 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 257/11-2 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 258/11-3. 
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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 258/11-3, 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, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Ahome a solicitud de información folio 00414111; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de agosto dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00414111, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO RELACION ANALITICA DE GASTOS POR AREA DE ENERO 2011 A JULIO 2011” 
(sic) 
 
II. Que el veintinueve de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el tres de septiembre, 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 seis de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014811 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; 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 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 Ahome.   
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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 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 Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
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 el caso en particular, el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que 
permitiera el acceso a la relación analítica de gasto por área correspondiente a los meses de enero 
a julio del año de dos mil once. Dicha información fue requerida por el solicitante por “Consulta 
vía infomex -Sin costo-”. 
 
En consecuencia, y dentro de los plazos legales que para tales efectos establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública, documentó en 
el sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, manifestando lo siguiente: 
 
“…Al respecto le comento que la información requerida se encuentra impresa, y el monto 
correspondiente a 2,880 copias por el periodo de enero a julio  del 2011 a razón de $2.84 (DOS 
PESOS 84/100 MONEDA NACIONAL) cada una seria un total de $8,179.20 (Ocho Mil Ciento 
Setenta y Nueve Pesos 20/100 Moneda Nacional), el cual deberá ser depositado en la Dirección 
de Ingresos…”  Énfasis por parte de la entidad pública. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la entidad pública impugnada pretende hacer un cobro de 
información que se encuentra digitalizada y puede entregarse en archivo electrónico. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Ayuntamiento de Ahome, vía informe justificado, reiteró la no disponibilidad 
de la información en los términos solicitados, conforme lo siguiente:  
 
“…Al respecto me permito informarle, que no es posible presentar la información como se viene 
solicitando, ya que el sistema de contabilidad no genera la relación analítica como se viene 
solicitando…” (sic) 
 
En virtud de lo anterior, en la presente controversia se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el 
objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radicó, medularmente, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad 
pública a su solicitud, ya que a decir del promovente, la información pretendida se encuentra 
digitalizada, y por tanto, puede entregarse por medios electrónicos. Cabe señalar, que el recurrente 
al momento de promover el medio de impugnación que nos ocupa, así como en forma posterior, 
no ofreció ni aportó prueba alguna a la presente instancia revisora, que permitiera demostrar sus 
argumentaciones de disenso.  
 
Así las cosas, es preciso 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 a los Ayuntamientos, 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. 
 
Lo anterior, debe ser tomado 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 
Ahome, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer 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. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes 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 o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, 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, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, 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 legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio 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 “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés 
pretendido, 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, ya que de 
igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se 
encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados.  
 
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, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a la relación 
analítica de gastos por área correspondiente a los meses de enero a julio del año de dos mil once, y 
en consecuencia, el Ayuntamiento de Ahome, en su respuesta inicial sólo se limitó a informar lo 
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que ha quedado transcrito en el párrafo segundo del considerando cuarto de la presente resolución, 
y posteriormente, vía informe justificado, reiteró la no disponibilidad de la información en los 
términos y modalidad solicitados [vía consulta Infomex -sin costo-], se colige, que la entidad 
pública en primera instancia emitió una respuesta insuficiente e imprecisa, y por tanto no ajustada, 
a las exigencias que le imponen los numerales 2º y 8º 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 principio, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, que en este caso en particular, lo fue por “Consulta Vía Infomex –Sin Costo”, 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 por consulta vía infomex y 
sin costo, en primera instancia, como bien fue desarrollado en el cuerpo del considerando quinto 
de la presente resolución, deben manifestarse por la disponibilidad de la información requerida, y 
además, que sí ésta puede ser susceptible de enviarse por el mismo medio electrónico utilizado, es 
decir, si cuentan con la información en cualquier tipo de soporte electrónico que les permita 
atender a cabalidad el contenido informativo interés del solicitante. 
 
De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 
electrónicos, o bien, conforme el interés pretendido, 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 
precisos que implicaría su reproducción.  
 
Sobre este último aspecto, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que, 
tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos 
vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa vía, las entidades públicas, 
además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están 
obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 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 que 
establecen todo lo anterior. 
 
VII.  Sin embargo, si bien es cierto que la entidad pública tanto en su respuesta inicial como en su 
informe justificado, se manifestó por la no disponibilidad de la información procurada en versión 
electrónica, y que además, comunicó al solicitante la manera en que puede accederse a ella, es 
decir, por medio de fotocopias, por ser éste el soporte material en que se encuentra la información 
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de su interés, también lo es, que el Ayuntamiento de Ahome, no precisó en forma debida y 
conforme lo argumentado en el considerado inmediato anterior, los costos que, en su caso, 
generarían la reproducción de la información solicitada. 
 
Lo anterior es así, tomando en cuenta que el Ayuntamiento de Ahome al precisar la modalidad en 
que puede accederse a la información procurada por el entonces solicitante, sólo se limitó a 
notificar el número de hojas en que se encuentra soportada la información, así como el costo 
unitario por copia y monto total. 
 
Adviértase, que la entidad pública omitió informar, por ejemplo, la tarifa legal que habrá de pagar 
por la reproducción del o de los documentos solicitados; los datos relativos a la forma 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; así 
como el fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Tomando en cuenta que la información no se encuentra disponible en la 
modalidad solicitada [vía consulta Infomex -sin costo-], notifique al recurrente, en 
forma precisa, la manera en que puede accederse a la información que atienda a 
cabalidad los contenidos informativos requeridos, incluso, comunique los costos que 
implicaría su reproducción informando, 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).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo 
anterior a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido.  

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente.  
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni 
presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
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solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información [Infomex-Sinaloa], sin que ello 
represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y, a los convenios de colaboración de los que se hacen referencia en 
el considerando tercero de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
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 Honorable 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 tres de octubre 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 258/11-3, 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 258/11-3 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 259/11-1. 
 
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 259/11-1, 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, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Ahome a solicitud de información folio 00414211; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00414211, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE GASTOS POR AREA DE ENERO 2011 A 
JULIO 2011” (sic) 
II. Que el veintinueve de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el tres 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 seis de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014911 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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V. Que el catorce de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 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 Ahome.   
 
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 Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
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 Ayuntamiento fue requerido a efecto de que concediera el acceso al comparativo 
presupuestal de gasto por área de los meses enero a julio del año de dos mil once. En 
consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo 
siguiente: 
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“…al respecto le comento que la información requerida se encuentra impresa, y el 
monto correspondiente a 490 copias por el periodo de enero a julio del 2011 a razón 
de $5.68 (CINCO PESOS 68/100 MONEDA NACIONAL) cada una seria un total de 
$2,783.20 (DPS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 20/100 MONEDA 
NACIONAL), el cual deberá ser depositado en la Dirección de Ingresos…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la entidad pública impugnada pretende hacer un cobro de 
información que se encuentra digitalizada y puede entregarse en archivo electrónico. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando 
lo siguiente:  
 

“…al respecto le remito la información solicitada en medio magnetico…” (sic) 
 
El archivo a que se refirió la entidad pública en su informe de ley, se hace consistir de lo 
siguiente: 
 

• La información se encuentra soportada en un total de veintiocho hojas tamaño carta; 
• Se refiere al comparativo ppto (presupuesto?) de egresos dos mil once contra ejercido de 

los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del mismo año; 
• Describe las diversas dependencias del gobierno municipal de Ahome; 
• Montos del comparativo mensual, acumulado y anual del presupuesto, presupuesto 

ejercido y por ejercer, incluyendo porcentaje y totales generales. 
 
El documento de referencia, se encuentra debidamente impreso y anexo al expediente 
administrativo integrado a raíz de la presente causa, con el objeto de que surta los efectos legales 
correspondientes. 
  
Atento a 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, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, 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. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hizo consistir en que la entidad pública pretendió efectuar un cobro por información que se 
encontraba digitalizada y que por tanto podía ser entregada por el sistema electrónico utilizado 
[vía consulta Infomex]. 
 
En ese sentido, se destaca, 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, 
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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. 
 
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. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de 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, o bien, 
su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y 
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. 
 
A su vez, 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 en todo momento 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. 
 
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. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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. De resultar 
inexistente, la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso al comparativo 
presupuestal de gasto por área de los meses enero a julio del año de dos mil once, y como 
respuesta, en un primer momento, la entidad pública impugnada manifestó que la información 
procurada no se encontraba disponible en la modalidad requerida [vía consulta Infomex], ya que 
el soporte documental lo era en forma impresa [papel] por lo cual, en caso de requerir su 
reproducción implicaría el pago del cobro que en su oportunidad le fue notificado en la propia 
respuesta, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la respuesta 
concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de participar la 
información concerniente a los contenidos informativos que de origen fueron procurados, los 
cuales han quedado transcritos en los párrafos tercero, cuarto y quinto del propio considerando 
cuarto, 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 promovente la información 
pretendida, máxime, que de su análisis, se advierte la atención de todos y cada uno de los aspectos 
informativos pretendidos por el recurrente, es decir, el comparativo presupuestal de gastos por 
área correspondiente a los meses de enero a julio del año de dos mil once, 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 acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que 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 al procedimiento, 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 recurrentes. 
 
VII.  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, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en los párrafos tercero, cuarto y quinto del 
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considerando cuarto 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. 
 
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 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos  IV a VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
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 Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
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 tres de octubre 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 259/11-1, 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 259/11-1 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 260/11-2. 

 
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 260/11-2, 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 de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento de 
Ahome a solicitud de información folio 00412811; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de agosto dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00412811, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DECLARACION PATRIMONIAL DE LOS FUNCIONARIOS QUE OSTENTAN LOS 
SIGUIENTES PUESTOS:PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO MUNICIPAL DIRECTOS DE 
INGRESOS, DIRECTOR DE EGRESOS, DIRECTOR DE ADMINISTRACION, ENCARGADO 
DE RECURSOS MATERIALES, ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS, DIRECTOR 
JURIDICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME” (sic)  
 
II. Que el veintidós de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
 
III.  Que el tres de septiembre, 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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IV.  Que el seis de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015011 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 trece de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;   
 
VI.  Que el día dieciséis de septiembre pasado fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 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 Ahome.   
 
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 Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
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 el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que 
concediera el acceso a la declaración patrimonial de los siguientes funcionarios: Presidente 
Municipal, Tesorero Municipal, Director de Egresos, Director de Ingresos, Director de 
Administración, Encargado de Recursos Materiales, Encargado de Recursos Humanos y Director 
Jurídico. En virtud de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente 
lo siguiente: 
 

“… le informo que a la fecha de cumplir con la obligación de los servidores públicos 
de presentar la Declaración Inicial de Situación Patrimonial, este procedimiento se 
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encontraba regido por la anterior Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que toda la documentación se concentraba 
en el Departamento de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría 
de la Contraloría del Gobierno del Estado, pudiendo los servidores públicos, 
entregar su declaración en esta Contraloría Municipal o llevarla directamente al 
Departamento de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría. En 
ninguno de los dos casos, se conservaba copia de las declaraciones ya que las que 
fueron recibidas por esta Dirección de Contraloría, fueron entregadas en la 
Secretaría de Contraloría, hoy Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Estado, mediante relación… Según el Artículo Décimo Transitorio de la nueva Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
que entró en vigor el día 13 de mayo de 2011, a la letra dice ´Las declaraciones 
patrimoniales de los servidores públicos de los Municipios que a la entrada en vigor 
del presente Decreto, tenga bajo su resguardo la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Estado, deberán ser entregados al Síndico Procurador 
correspondiente, mediante el procedimiento de entrega-recepción´… Lo anterior, 
hasta la fecha no se ha efectuado, por lo que en esta Dirección de Contraloría 
Municipal, no contamos con estos archivos y por tal motivo, no estamos en posición 
de proporcionarles la documentación requerida… Hago la aclaración que los 
funcionarios de los cuales nos solicitan su declaración patrimonial, cumplieron todos 
con esta obligación…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública no proporcionó la documentación solicitada aún y 
cuando reconoció tener la obligación  de conservar en sus archivos dicha información de acuerdo 
a lo establecido en el artículo décimo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública, manifestó lo siguiente:  
 

“…En atención a su oficio… relativo al RECURSO DE REVISIÓN interpuesta ante la 
Comisión…, tengo a bien presentar el siguiente informe justificado: 1.- Tal como 
originalmente informé con mi Oficio DCM-228/2011, le ratifico que la información 
solicitada… NO se encuentra en esta Dirección de Contraloría Interna… 2.- De la 
misma manera, en aquella ocasión se le informó, transcribiendo el Artículo Décimo 
Transitorio de la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, que el procedimiento de Entrega-Recepción a que en él se 
hace referencia aún no lo ha llevado a cabo la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, lo cual a la fecha del 
presente oficio le puedo informar que sigue en el mismo estatus… 3.- Igualmente, el 
Artículo Décimo Transitorio… indica que el procedimiento de Entrega-Recepción se 
llevará a cabo entre la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado y el Síndico Procurador, con lo cual en ningún momento se 
involucra en dicho procedimiento a esta Dirección a mi cargo… 4.- Por lo 
anteriormente expuesto, y en atención a los preceptuado por el artículo 27, último 
párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le 
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orienta al C… (promovente), informándole que esta Dirección de Contraloría Interna 
no es la instancia adecuada para solicitar dicha información…” (sic) 

 
Atento a 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, así como las argumentaciones vertidas vía informe justificado, 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. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hizo consistir en que la entidad pública no entregó la información aún y cuando reconoció tener 
la obligación de conservarla bajo su poder, conforme lo prescrito por el artículo décimo transitorio 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, se destaca, 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. 
 
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. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de 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, o bien, 
su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y 
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 
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obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
A su vez, 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 en todo momento 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. 
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, 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. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de 
la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI.  Ahora bien, en cuanto a la naturaleza y alcance de la información pretendida, es de señalarse, 
que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, publicada el día trece de abril de dos mil once en el periódico oficial “El Estado de 
Sinaloa”, y vigente a partir del trece de mayo pasado, en materia de “declaraciones patrimoniales” 
prescribe lo siguiente.  
 
El artículo 112, instituye que los Órganos Internos de Control de cada uno de los Poderes del 
Estado, llevarán el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos de conformidad 
con la propia Ley y demás disposiciones aplicables, el cual tendrá el carácter de público. 
 
Por su parte, el numeral 113, establece que están obligados a presentar declaración de situación 
patrimonial, bajo protesta de decir verdad, los servidores públicos siguientes: 
 

• En el Poder Legislativo: Diputados, Secretario General, Auditor Superior del Estado, 
Directores y Jefes de Departamento y; 

• En el Poder Ejecutivo: desde los miembros de las instituciones policiales, Jefe de 
Departamento o su equivalente, así como los Administradores Regionales y Locales de 
Recaudación y demás delegados o titulares de dependencias estatales, hasta el 
Gobernador; 

• En la Procuraduría General de Justicia: desde el nivel señalado en la fracción anterior, 
incluyendo a Agentes del Ministerio Público, hasta el Procurador General de Justicia; 

• En el Poder Judicial: Magistrados, Jueces, y Actuarios; 
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• En los Ayuntamientos: desde los miembros de las instituciones policiales, Síndicos, 
Síndico Procurador hasta los Presidentes Municipales y Regidores, y en su caso, los 
integrantes de los Consejos Municipales; 

• En la administración pública paraestatal y paramunicipal: desde el nivel de Jefe de 
Departamento de los organismos que las integran, hasta los Directores Generales o sus 
equivalentes; y, 

• Los demás servidores públicos que  los Órganos Internos de Control de cada uno de los 
Poderes del Estado consideren, si la naturaleza de sus funciones lo amerita. 

 
Dicha declaración de situación patrimonial deberá presentarse –artículo 114: 
 

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 
• Durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiere presentado la 

declaración a que se refiere el punto anterior; y, 
• Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 

empleo, cargo o comisión. 
 
Se reitera, que dichas disposiciones legales son de observancia general, y por tanto obligatorias 
para los servidores públicos, a partir del trece de mayo del año en que se actúa.  
 
Por otra parte, resulta necesario precisar, que previo a la entrada en vigor de las obligaciones antes 
señaladas, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
mantenía vigente, sus Capítulos V, VI y VIII, que se referían a las “Responsabilidades y 
Sanciones Administrativas”, “Procedimiento para la aplicación de Sanciones Administrativas” y 
“Registro Patrimonial de los Servidores Públicos”, los cuales fueron derogadas a raíz de la entrada 
en vigor de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, conforme lo prescrito en los artículos primero y segundo transitorios del propio 
ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
Las disposiciones derogadas, y que a decir de la propia entidad pública eran las que en su 
oportunidad se mantenían vigentes debido a las fechas en que se presentaron las declaraciones 
patrimoniales que han sido motivo de controversia en la presente causa, establecían la obligación, 
en este caso, a los servidores públicos municipales, de presentar, en forma oportuna y veraz, su 
declaración de situación patrimonial ante la Contraloría General [Departamento de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial] del Poder Ejecutivo. Lo anterior, resultaba de esa 
manera, de acuerdo a lo establecido por la fracción XV del artículo 47 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
En el mismo sentido, se destaca, que la citada declaración de situación patrimonial, debía 
presentarse en las siguientes temporalidades: 
 

• Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 
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• Durante el mes de mayo de cada año, salvo que en ese mismo año se hubiere presentado la 
declaración a que se refiere el punto anterior; y, 

• Dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se deje de desempeñar el 
empleo, cargo o comisión. 

 
De lo anterior, podemos concluir, que previo a la entrada en vigor de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, los servidores públicos 
municipales, de conformidad con la fracción XV del artículo 47 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, tenían la obligación de presentar su declaración de situación 
patrimonial ante la Contraloría General del Poder Ejecutivo, hoy Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa conforme el Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública Estatal. 
 
En el mismo sentido, se colige, que a partir de la vigencia del ordenamiento legal citado en 
primera instancia en el párrafo anterior, los servidores públicos municipales tendrán la obligación 
de presentar su declaración de situación patrimonial ante su propio órgano interno de control. 
 
VII.  Que siendo el caso, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso a la declaración patrimonial del Presidente Municipal, Tesorero Municipal, 
Director de Egresos, Director de Ingresos, Director de Administración, Encargado de Recursos 
Materiales, Encargado de Recursos Humanos y Director Jurídico, y en consecuencia a tal 
requerimiento, la entidad pública, atendiendo el plazo 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, por medio de la cual informó, por un lado, que la documentación 
pretendida no obraba bajo su poder, tomando en cuenta, que conforme la legislación aplicable al 
caso que nos ocupa y en materia de declaraciones patrimoniales, no es la instancia que recopila 
dicha documentación, y por otro, que las declaraciones patrimoniales de los “funcionarios” 
mencionados en la solicitud, fueron recibidas por la Dirección de Contraloría de la Secretaría de la 
Contraloría (sic) hoy Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa. En el mismo sentido, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome, notificó al 
promovente, que el procedimiento de entrega recepción a que se refiere el artículo Décimo 
Transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa, hasta la fecha de respuesta a la solicitud, no se había efectuado, y considerando, que 
en forma posterior, esas mismas argumentaciones, fueron ratificadas y reiteradas por la entidad 
pública impugnada a través de su informe justificado, aunado al hecho de que el recurrente no 
ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su 
favor respecto de la inconformidad planteada, o incluso, el haber demostrado que la entidad 
pública mantuviera en su poder la documentación pretendida, queda acreditado, que el Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió a cabalidad los aspectos 
informativos solicitados, ya que por un lado, al dar respuesta a la solicitud de información que le 
fue planteada, se pronunció sobre la no posesión de la documentación que fue objeto de la 
solicitud, y por otro, al haber manifestado la entidad pública que es competente para atender tal 
requerimiento, citando a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, dependencia del Poder Ejecutivo, que conforme la fracción XXII del artículo 
51 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, y las fechas en que 
debieron presentarse las declaraciones de situación patrimonial motivo de controversia, es la 
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entidad pública que contaba con facultades para recibir y registrar las declaraciones patrimoniales 
que debían presentar, en ese entonces, los servidores públicos municipales. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el artículo Décimo Transitorio de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, disponga 
que las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de los Municipios que a la entrada 
en vigor de la propia ley –trece de mayo de dos mil once–, tenga bajo su resguardo la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado, deberán ser entregados al Síndico Procurador 
correspondiente, mediante el procedimiento de entrega-recepción, ya que si bien es cierto, que el 
propio ordenamiento legal, advirtió la devolución de los citados documentos, también lo es, que 
según lo expresado por la entidad pública tanto en su respuesta como en su informe de ley, y lo 
cual no fue desvirtuado por el recurrente, dicho procedimiento no se ha llevado a cabo, por lo que 
existe un impedimento de hecho y de derecho, para que el Ayuntamiento de Ahome pudiera, en su 
caso, haber proporcionado el acceso a la documentación que le fue requerida, ya que esta no se 
encuentra bajo su reguardo o posesión. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, 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 el Honorable 
Ayuntamiento de Ahome atendió a cabalidad la solicitud de información conforme los 
ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los 
hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra 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 determinar 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 Honorable 
Ayuntamiento de Ahome. 
 
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 artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintidós 
de agosto de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
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 tres de octubre 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 
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 260/11-2, 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 260/11-2 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. 
 
 
XIII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José 




