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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 4 de enero de 
2012, 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 ordinaria del día 13 de diciembre de 2011.  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 462/11-2. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 463/11-3. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 464/11-1. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 465/11-2. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 466/11-3. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 467/11-1. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 468/11-2. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 469/11-3. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 470/11-1. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 471/11-2. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 472/11-3. 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 473/11-1. 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 474/11-2. 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 475/11-3. 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 476/11-1. 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 477/11-2. 
 

XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 478/11-3. 
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 479/11-1. 
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 480/11-2. 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 481/11-3. 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 482/11-1. 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 483/11-2. 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 484/11-3. 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 485/11-1. 
 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 486/11.2 
 

XXIX.  Asuntos generales. 
 

XXX.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
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 307. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 306.  
 
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 13 de diciembre de 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 306. 
 
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 462/11-2.  
 
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 462/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte de los Servicios de Salud de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante los Servicios de Salud, 
solicitud de información vía electrónica folio 00631611, para obtener lo siguiente:  
 
“…SOLICITO INFORMACION DE NOMINA Y SALARIOS DE LOS EMPLEADOS 
DEPENDIENTES DEL HOSPITAL INTEGRAL DE CHOIX” (sic) 
 
II. Que el dieciocho de noviembre 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 diecinueve de noviembre 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; 
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IV.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026611 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 de los Servicios de Salud de Sinaloa.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 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 los Servicios de Salud han venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa 
con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintidós de 
noviembre de dos mil once y feneció el día lunes cinco de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el diecinueve de noviembre de dos 
mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que los Servicios de Salud fueron requeridos a efecto de que concedieran acceso, por consulta 
vía infomex y sin costo, a información de nómina y salarios de los empleados dependientes del 
Hospital Integral de Choix. 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, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…encontramos que la información por usted requerida contiene información 
clasificada dentro de la legislación en la materia como confidencial correspondiente a 
las personas, como lo es el Registro Federal de Contribuyentes… y otros descuentos de 
nómina a algún (os) empleado (s) por diversos conceptos…” 
´Así mismo en el Artículo 22, se obliga a las instancias gubernamentales que cuando se 
solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del 
mismo´ 
´Con resultado de ello, nos permitimos anexar al presente versión pública de la 
información requerida en su petición…” (sic) 
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El documento adjunto, se hace consistir de un total de tres hojas tamaño carta que contiene datos 
informativos del personal con adscripción al Hospital Integral de Choix correspondiente a la 
quincena actual [primera de noviembre de dos mil once]: 
 

• Nombre de noventa servidores públicos; 
• Percepciones. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, lo siguiente: 
 

“La informacion enviada, no cumple con los requerimientos de mi planteamiento, 
Solicito la Nomina de el personal ´Dependiente del Hospital Integral de Choix, 
Centros de Salud Rurales Dispersos, Caravanas de Salud. Ademas que en la lista de 
nomina que envían no viene el Director del Hospital Integral y hay personas que estan 
en la lista y no figuran en el trabajo del hospital y centros de salud” Énfasis agregado. 

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública manifestó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…que la respuesta a la solicitud de información se otorgó en tiempo y forma 
conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública… 
advirtiéndose que se entregó al solicitante la relación del personal, con sus respectivos 
sueldos… Ahora bien de la lectura del recurso de revisión se podrá advertir que el 
recurrente hace alusión a información que no solicito en la petición de información 
signada con folio 631611 y de la cual se infiera la propia litis del recurso que ahora 
nos ocupa… con relación a la omisión de incluir al Director del Hospital de 
referencia y al personal que se encuentra comisionado en el mismo, se precisa que la 
información entregada en la solicitud… fue exclusivamente del personal adscrito a 
esa unida de Salud… En virtud de que el hoy recurrente hace alusión en su 
impugnación a información relativa a otras áreas de salud que no forman parte del 
Hospital Integral de Choix; hecho que no tiene relación con la esencia de la solicitud 
que le fue contestada en tiempo y forma tal y como lo contempla la Ley… Sin 
embargo, en aras de seguir favoreciendo el principio de máxima publicidad en los 
actos de gobierno, me permito acompañar al presente relación de personal que se 
encuentra asignado o comisionado en el Hospital Integral de Choix, sin incluir otras 
unidades, puesto que no dependen de él no figuran en la solicitud inicial…”  (sic) 
Énfasis agregado. 

 
El documento a que hace referencia la entidad pública impugnada en su informe de ley, se hace 
consistir de un total de tres hojas tamaño carta y contiene datos informativos complementarios del 
personal con adscripción o pagaduría al Hospital Integral de Choix correspondiente a la quincena 
veintiuno [primera de noviembre de dos mil once]: 
 

• Nombre de ciento trece servidores públicos; 
• Percepciones. 
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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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó en forma completa la información 
pretendida. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su 
parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
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.  
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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. 
 
Como regla general, podemos establecer que 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. 
 
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 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. 
 
Por otro lado, 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 
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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. 
 
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. 
 
VIII.  En lo que respecta a los denominados Hospitales Integrales, según información que la propia 
entidad pública difunde en su portal oficial en internet, www.saludsinaloa.gob.mx, se señala que 
son unidades que resuelven las necesidades más frecuentes de servicios de salud de la población 
que habita en comunidades enclavadas en zonas geográficas de difícil acceso, apoyan a otras 
unidades médicas ubicadas en centros de población rural dispersa, facilitan el acceso a servicios de 
salud ambulatoria de corta estancia, atención de parto, disminución del riesgo del puerperio y 
asistencia al traumatizado de accidentes y violencias. 
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Se sigue, que la Unidad de Salud denominada Hospital Integral ,representa la creación de un nuevo 
tipo de unidad de primer nivel fortalecida con cuatro especialidades troncales que son Ginecología, 
Cirugía General, Medicina Interna y Pediatría, desarrollándose actividades hospitalarias básicas. 
En la actualidad, el Estado de Sinaloa cuenta con doce Hospitales Integrales, localizados en 
Eldorado, sindicatura de Culiacán, y en las cabeceras municipales de  Navolato, Badiraguato, El 
Rosario, Sinaloa, Cosalá, Concordia, Choix, Angostura, Valle de San Lorenzo, San Ignacio, 
Mocorito. Fuente de la información: http://www.saludsinaloa.gob.mx/portal/index.php/unidades-
top. 
 
IX.  Ahora bien, tal como lo expresó la entidad pública en su informe de ley, al estudiarse las 
constancias que forman el expediente que se resuelve, se advierte que el motivo de disenso 
planteado por el recurrente radica esencialmente en que la entidad pública entregó la información 
requerida en forma incompleta, ya que los datos proporcionados no incluían al personal de los 
Centros de salud rurales dispersos, caravanas de salud, así como el lugar de trabajo asignado a los 
trabajadores. 
 
Sin embargo, se advierte que los hechos y motivos de disenso argumentados por el recurrente en el 
medio de impugnación, en forma parcial, no corresponden ni guardan relación con los contenidos 
de información inicialmente requeridos, así como con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
ya que los aspectos informativos que han sido controvertidos [nómina del personal de los Centros 
de Salud Rurales dispersos, Caravanas de Salud, así como el lugar de trabajo asignado], 
originalmente,  no fueron procurados por el solicitante de información, ya que en su oportunidad, el 
interesado pretendió sólo información de la nómina y salarios de los empleados dependientes del 
Hospital Integral de Choix. Adviértase incluso, que el hoy recurrente no procuró siquiera, el 
documento de nómina, sino información que se contuviera en ella. 
 
En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el promovente en 
su formato electrónico recursivo, en forma parcial, no corresponden ni coinciden con los 
contenidos de información solicitados ante la entidad pública los cuales han quedado descritos en 
el resultando primero de la presente resolución, ni mucho menos con la respuesta otorgada por la 
propia entidad pública, la cual oportunamente fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que los argumentos  
expresados en contra de los Servicios de Salud de Sinaloa relativos a la nómina del personal de los 
Centros de Salud Rurales dispersos, Caravanas de Salud, así como el lugar de trabajo asignado, 
resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad, aunado, a que esta 
Comisión no puede conocer y resolver aspectos informativos controvertidos que no guarden 
relación, o son distintos con la litis formada a raíz de los elementos informativos originalmente 
constituidos en la solicitud, ya que el objeto del medio de impugnación accionado, lo es 
precisamente el análisis de los hechos y motivos que presuntamente generan una afectación a los 
promoventes, ya sea, porque se esté limitando o negando el derecho ejercido, en base a los aspectos 
informativos que inicialmente fueron pretendidos en la respectiva solicitud. 
 
Además, este órgano de autoridad, en diversas resoluciones, ha determinado que los recursos de 
revisión no son el medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que 
por tanto, la extensión argumentada [nómina del personal de los Centros de Salud Rurales 
dispersos, Caravanas de Salud, así como el lugar de trabajo asignado] no puede constituir materia 
del procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta 
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instancia revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados, y en 
ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a 
través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su 
derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que a los Servicios de Salud de Sinaloa fueron 
requeridos a efecto de que proporcionaran acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a 
información de nómina y salarios de los empleados dependientes del Hospital Integral de Choix, y 
aquella, como respuesta a tal requerimiento, manifestó los argumentos que han sido transcritos en 
el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, así como el haber participado la 
documentación referida, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada 
decidió modificar la respuesta originalmente proporcionada al estar comunicando los elementos 
informativos que fueron descritos en el párrafo cuarto y quinto del considerando citado en última 
instancia, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, sería de concluirse, que en 
virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, 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.  
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento la información 
complementaria que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de 
autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional 
aportada. 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 promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, 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. 
 
XI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad 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 información 
complementaria aportada en su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo de los 
párrafo cuarto y quinto del considerando sexto de la presente resolución. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha dieciocho 
de noviembre de dos mil once dictada por los Servicios de Salud de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a los Servicios de Salud de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que los 
Servicios de Salud de Sinaloa, procedan en términos de la misma, y comunique al Pleno de esta 
Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Salud de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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”.  
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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 462/11-2, 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 462/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
  
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 463/11-3.  
 
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 463/11-3, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 
 

RESULTANDO 
 

I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00579411, para obtener lo siguiente: 
 
“…copia de la nómina de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Ahome, en la cual 
contenga la siguiente información:  
 

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compenzaciones y complementos” (sic) 

II. Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el veintiuno de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026711 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año, descontando, además de 
sábados y domingos, el día veintiuno de noviembre por haber sido inhábil.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al quinto día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado lo actualiza la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
  

VI.  En su solicitud de acceso a la información el ahora recurrente solicitó al Ayuntamiento 
respectivo, le proporcionara la siguiente información: 
 

“…copia de la nómina de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de Ahome, en la cual 
contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compenzaciones y complementos.” 
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La entidad pública requirió al solicitante precisar el año a que corresponde la información, y éste 
manifestó que al año dos mil once. Acto seguido, la entidad pública respondió indicando que la 
información solicitada se encuentra clasificada como reservada, sin precisar el fundamento ni 
motivos legales que sustenten su afirmación.  
 
Derivado de la respuesta anterior, el ahora recurrente se inconformó interponiendo recurso de 
revisión ante esta Comisión, recurriendo la clasificación de dicha información, manifestando que la 
misma debe ser pública.  
 
En virtud de lo expuesto, esta Comisión se abocará al análisis de la clasificación efectuada por el 
Ayuntamiento respectivo.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, al haber 
manifestado, que la información es de carácter reservada. 
 
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 
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embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
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. 
 
VIII.  En el mismo sentido, conviene señalar que el artículo 9º, fracción I incisos a), b) y c) de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que con excepción de la 
información reservada o confidencial prevista en la misma, las entidades públicas deben poner a 
disposición del público y actualizar, entre otra, la remuneración mensual por puesto, incluso el 
sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; así como el 
directorio de los servidores públicos, y su estructura orgánica.  
 
En este orden de ideas, es importante distinguir que la Ley prevé distintas obligaciones de 
transparencia dirigidas a las entidades públicas, y les impone por separado un esquema acorde a su 
naturaleza, de las que se deduce la obligación de revelar de oficio la remuneración económica que 
incluya el sistema de compensación de sus servidores públicos.  
 
Al respecto se hace notar que las obligaciones de transparencia al estar previstas en Ley se deben 
cumplir por ministerio de la misma y sin necesidad que medie solicitud alguna, debiendo poner a 
disposición del público, la información relativa.  
 
Paralelamente, corresponde a las entidades públicas responder las solicitudes de acceso a 
información, por lo que con independencia de la información difundida en el sitio de Internet del 
Ayuntamiento respectivo, éste debe otorgar acceso a documentos que obren en sus archivos, en 
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caso que se presente una solicitud de acceso a los mismos, o bien a una versión pública, a menos 
que se trate de información reservada o confidencial en su totalidad.  
 
En ese tenor, y considerando que respecto a la nómina, así como toda aquella documentación que 
ampare los pagos por concepto de sueldos y compensaciones que cubre el Ayuntamiento 
respectivo, contienen información de carácter público como la señalada en el citado artículo 9º, 
fracción I inciso c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, procede la entrega de la 
información solicitada, dado que su naturaleza es pública.  
 
Ahora bien, en caso de que en la documentación en comento exista información adicional a la 
referida en el párrafo anterior y concerniente a datos personales y constituya por ende información 
confidencial, ésta debe clasificarse con fundamento en los artículos 22 y 22 Bis con relación al 
artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley, y entregarse o publicarse en versión pública.  
 
En ese orden, queda acreditado que lo solicitado es de naturaleza pública, y que no se podrá 
sostener reserva alguna, con mayor razón cuando no existe en autos el Acuerdo respectivo que 
contenga el fundamento y motivación legales que en su caso la sustenten, en términos de los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley.  
 
Es pertinente reiterar que la nómina es un documento preexistente en el Ayuntamiento respectivo, 
ya que este tipo de documentos tienen por objeto documentar, registrar y controlar la cantidad de 
gasto público que se eroga en la remuneración de los servidores públicos, sin la cual no habría 
registro presupuestal y contable. Por ello, al tratarse de datos y documentos que establecen el 
marco de referencia administrativa del servidor público, en particular de registros administrativos 
en materia contable y presupuestal, constituyen información pública. 
 
Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad haya reportado a esta 
Comisión la modificación de su respuesta, puesto que en esta nueva oportunidad aduce respecto de 
lo solicitado que la información no se encuentra ordenada como se solicita, siendo que, como se ha 
visto, la información es pública, corresponde a todo solicitante, y tiene estrecha vinculación con la 
obligación de difundir de oficio la remuneración total mensual por puesto incluyendo el sistema de 
compensación.  
 
IX. Ahora bien, por lo que se refiere a la modalidad de entrega de la información, el solicitante 
seleccionó la consulta sin costo en Internet a través del Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Por lo anterior, establecido que ha sido que lo solicitado constituye información pública, el 
Ayuntamiento respectivo deberá verificar si cuenta con archivos electrónicos que atiendan la 
solicitud en la modalidad señalada, a efecto de ponerlos a disposición del interesado, debiendo 
notificar el vínculo de acceso a la información respectiva; o bien, en caso de encontrarse publicada, 
le indique el lugar en que ello sucede. En todo caso, si la información no está disponible, deberá 
hacerlo saber al solicitante de manera clara y contundente.  
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
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A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pueda advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a la nómina de trabajadores de confianza del H. Ayuntamiento de 
Ahome en la cual se contenga información relativa al nombre de la persona, puesto, 
área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, así como compensaciones y 
complementos, y en su caso, se pronuncie en forma cierta sobre la posesión de los 
mismos para que se conceda su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el 
solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encuentre 
soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, así como el de mayor 
beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º,  
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. Se fija el 
plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al 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 cuatro de enero de dos 
mil doce. 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 
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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 463/11-3, 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 463/11-3 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 464/11-1.  
 
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 464/11-1, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 

 
RESULTANDO 
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I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00579611, para obtener lo siguiente: 
 

“…copia de la nómina de trabajadores de base del H. Ayuntamiento de Ahome, en la cual 
contenga la siguiente información:  
1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 

6. Compenzaciones y complementos” (sic) 

  
II. Que el catorce de noviembre 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 veintiuno de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026811 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
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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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 
a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año, descontando, además de 
sábados y domingos, el día veintiuno de noviembre por haber sido inhábil.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al quinto día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado lo actualiza la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso a la información el ahora recurrente solicitó al Ayuntamiento 
respectivo, le proporcionara la siguiente información: 
 

“…copia de la nómina de trabajadores de base del H. Ayuntamiento de Ahome, en la cual 
contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compenzaciones y complementos” (sic) 

 
La entidad pública requirió al solicitante precisar el año a que corresponde la información, y éste 
manifestó que al año dos mil once. Acto seguido, la entidad pública respondió indicando que la 
información solicitada se encuentra clasificada como reservada, sin precisar el fundamento ni 
motivos legales que sustenten su afirmación.  
 
Derivado de la respuesta anterior, el ahora recurrente se inconformó interponiendo recurso de 
revisión ante esta Comisión, recurriendo la clasificación de dicha información, manifestando que la 
misma debe ser pública.  
 
En virtud de lo expuesto, esta Comisión se abocará al análisis de la clasificación efectuada por el 
Ayuntamiento respectivo.  
 

VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, al haber 
manifestado, que la información es de carácter reservada. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
VIII.  En el mismo sentido, conviene señalar que el artículo 9º, fracción I incisos a), b) y c) de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que con excepción de la 
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información reservada o confidencial prevista en la misma, las entidades públicas deben poner a 
disposición del público y actualizar, entre otra, la remuneración mensual por puesto, incluso el 
sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; así como el 
directorio de los servidores públicos, y su estructura orgánica.  
 
En este orden de ideas, es importante distinguir que la Ley prevé distintas obligaciones de 
transparencia dirigidas a las entidades públicas, y les impone por separado un esquema acorde a su 
naturaleza, de las que se deduce la obligación de revelar de oficio la remuneración económica que 
incluya el sistema de compensación de sus servidores públicos.  
 
Al respecto se hace notar que las obligaciones de transparencia al estar previstas en Ley se deben 
cumplir por ministerio de la misma y sin necesidad que medie solicitud alguna, debiendo poner a 
disposición del público, la información relativa.  
 
Paralelamente, corresponde a las entidades públicas responder las solicitudes de acceso a 
información, por lo que con independencia de la información difundida en el sitio de Internet del 
Ayuntamiento respectivo, éste debe otorgar acceso a documentos que obren en sus archivos, en 
caso que se presente una solicitud de acceso a los mismos, o bien a una versión pública, a menos 
que se trate de información reservada o confidencial en su totalidad.  
 
En ese tenor, y considerando que respecto a la nómina, así como toda aquella documentación que 
ampare los pagos por concepto de sueldos y compensaciones que cubre el Ayuntamiento 
respectivo, contienen información de carácter público como la señalada en el citado artículo 9º, 
fracción I inciso c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, procede la entrega de la 
información solicitada, dado que su naturaleza es pública.  
 
Ahora bien, en caso de que en la documentación en comento exista información adicional a la 
referida en el párrafo anterior y concerniente a datos personales y constituya por ende información 
confidencial, ésta debe clasificarse con fundamento en los artículos 22 y 22 Bis con relación al 
artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley, y entregarse o publicarse en versión pública.  
 
En ese orden, queda acreditado que lo solicitado es de naturaleza pública, y que no se podrá 
sostener reserva alguna, con mayor razón cuando no existe en autos el Acuerdo respectivo que 
contenga el fundamento y motivación legales que en su caso la sustenten, en términos de los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley.  
 
Es pertinente reiterar que la nómina es un documento preexistente en el Ayuntamiento respectivo, 
ya que este tipo de documentos tienen por objeto documentar, registrar y controlar la cantidad de 
gasto público que se eroga en la remuneración de los servidores públicos, sin la cual no habría 
registro presupuestal y contable. Por ello, al tratarse de datos y documentos que establecen el 
marco de referencia administrativa del servidor público, en particular de registros administrativos 
en materia contable y presupuestal, constituyen información pública. 
 
Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad haya reportado a esta 
Comisión la modificación de su respuesta, puesto que en esta nueva oportunidad aduce respecto de 
lo solicitado que la información no se encuentra ordenada como se solicita, siendo que, como se ha 
visto, la información es pública, corresponde a todo solicitante, y tiene estrecha vinculación con la 
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obligación de difundir de oficio la remuneración total mensual por puesto incluyendo el sistema de 
compensación.  
 
IX. Ahora bien, por lo que se refiere a la modalidad de entrega de la información, el solicitante 
seleccionó la consulta sin costo en Internet a través del Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Por lo anterior, establecido que ha sido que lo solicitado constituye información pública, el 
Ayuntamiento respectivo deberá verificar si cuenta con archivos electrónicos que atiendan la 
solicitud en la modalidad señalada, a efecto de ponerlos a disposición del interesado, debiendo 
notificar el vínculo de acceso a la información respectiva; o bien, en caso de encontrarse publicada, 
le indique el lugar en que ello sucede. En todo caso, si la información no está disponible, deberá 
hacerlo saber al solicitante de manera clara y contundente.  
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pueda advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a la nómina de trabajadores de base del H. Ayuntamiento de Ahome 
en la cual se contenga información relativa al nombre de la persona, puesto, área de 
adscripción, sueldo, percepciones adicionales, así como compensaciones y 
complementos, y en su caso, se pronuncie en forma cierta sobre la posesión de los 
mismos para que se conceda su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el 
solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encuentre 
soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, así como el de mayor 
beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º,  
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 

Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. Se fija el 
plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al 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 cuatro de enero de dos 
mil doce. 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 464/11-1, 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 464/11-1 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 465/11-2. 
 
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 465/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00579711, para obtener lo siguiente: 
 

“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales del H. Ayuntamiento de Ahome, en la 
cual contenga la siguiente información:  
1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compenzaciones y complementos” (sic) 

  
II. Que el catorce de noviembre 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 veintiuno de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00026911 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
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inhábiles, 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año, descontando, además de 
sábados y domingos, el día veintiuno de noviembre por haber sido inhábil.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al quinto día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado lo actualiza la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso a la información el ahora recurrente solicitó al Ayuntamiento 
respectivo, le proporcionara la siguiente información: 
 

“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales del H. Ayuntamiento de Ahome, en la 
cual contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compenzaciones y complementos.” 

 
La entidad pública requirió al solicitante precisar el año a que corresponde la información, y éste 
manifestó que al año dos mil once. Acto seguido, la entidad pública respondió indicando que la 
información solicitada se encuentra clasificada como reservada, sin precisar el fundamento ni 
motivos legales que sustenten su afirmación.  
 
Derivado de la respuesta anterior, el ahora recurrente se inconformó interponiendo recurso de 
revisión ante esta Comisión, recurriendo la clasificación de dicha información, manifestando que la 
misma debe ser pública.  
 

En virtud de lo expuesto, esta Comisión se abocará al análisis de la clasificación efectuada por el 
Ayuntamiento respectivo.  
 

VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, al haber 
manifestado, que la información es de carácter reservada. 
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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 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 
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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. 
 
VIII.  En el mismo sentido, conviene señalar que el artículo 9º, fracción I incisos a), b) y c) de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que con excepción de la 
información reservada o confidencial prevista en la misma, las entidades públicas deben poner a 
disposición del público y actualizar, entre otra, la remuneración mensual por puesto, incluso el 
sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; así como el 
directorio de los servidores públicos, y su estructura orgánica.  
 

En este orden de ideas, es importante distinguir que la Ley prevé distintas obligaciones de 
transparencia dirigidas a las entidades públicas, y les impone por separado un esquema acorde a su 
naturaleza, de las que se deduce la obligación de revelar de oficio la remuneración económica que 
incluya el sistema de compensación de sus servidores públicos.  
 
Al respecto se hace notar que las obligaciones de transparencia al estar previstas en Ley se deben 
cumplir por ministerio de la misma y sin necesidad que medie solicitud alguna, debiendo poner a 
disposición del público, la información relativa.  
 
Paralelamente, corresponde a las entidades públicas responder las solicitudes de acceso a 
información, por lo que con independencia de la información difundida en el sitio de Internet del 
Ayuntamiento respectivo, éste debe otorgar acceso a documentos que obren en sus archivos, en 
caso que se presente una solicitud de acceso a los mismos, o bien a una versión pública, a menos 
que se trate de información reservada o confidencial en su totalidad.  
 
En ese tenor, y considerando que respecto a la nómina, así como toda aquella documentación que 
ampare los pagos por concepto de sueldos y compensaciones que cubre el Ayuntamiento 
respectivo, contienen información de carácter público como la señalada en el citado artículo 9º, 
fracción I inciso c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, procede la entrega de la 
información solicitada, dado que su naturaleza es pública.  
 
Ahora bien, en caso de que en la documentación en comento exista información adicional a la 
referida en el párrafo anterior y concerniente a datos personales y constituya por ende información 
confidencial, ésta debe clasificarse con fundamento en los artículos 22 y 22 Bis con relación al 
artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley, y entregarse o publicarse en versión pública.  
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En ese orden, queda acreditado que lo solicitado es de naturaleza pública, y que no se podrá 
sostener reserva alguna, con mayor razón cuando no existe en autos el Acuerdo respectivo que 
contenga el fundamento y motivación legales que en su caso la sustenten, en términos de los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley.  
 
Es pertinente reiterar que la nómina es un documento preexistente en el Ayuntamiento respectivo, 
ya que este tipo de documentos tienen por objeto documentar, registrar y controlar la cantidad de 
gasto público que se eroga en la remuneración de los servidores públicos, sin la cual no habría 
registro presupuestal y contable. Por ello, al tratarse de datos y documentos que establecen el 
marco de referencia administrativa del servidor público, en particular de registros administrativos 
en materia contable y presupuestal, constituyen información pública. 
 
Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad haya reportado a esta 
Comisión la modificación de su respuesta, puesto que en esta nueva oportunidad aduce respecto de 
lo solicitado que la información no se encuentra ordenada como se solicita, siendo que, como se ha 
visto, la información es pública, corresponde a todo solicitante, y tiene estrecha vinculación con la 
obligación de difundir de oficio la remuneración total mensual por puesto incluyendo el sistema de 
compensación.  
 
IX. Ahora bien, por lo que se refiere a la modalidad de entrega de la información, el solicitante 
seleccionó la consulta sin costo en Internet a través del Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Por lo anterior, establecido que ha sido que lo solicitado constituye información pública, el 
Ayuntamiento respectivo deberá verificar si cuenta con archivos electrónicos que atiendan la 
solicitud en la modalidad señalada, a efecto de ponerlos a disposición del interesado, debiendo 
notificar el vínculo de acceso a la información respectiva; o bien, en caso de encontrarse publicada, 
le indique el lugar en que ello sucede. En todo caso, si la información no está disponible, deberá 
hacerlo saber al solicitante de manera clara y contundente.  
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pueda advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a la nómina de trabajadores de eventuales del H. Ayuntamiento de 
Ahome en la cual se contenga información relativa al nombre de la persona, puesto, 
área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, así como compensaciones y 
complementos, y en su caso, se pronuncie en forma cierta sobre la posesión de los 
mismos para que se conceda su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el 
solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encuentre 
soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, así como el de mayor 
beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

34 
 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º,  
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. Se fija el 
plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al 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 cuatro de enero de dos 
mil doce. 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 465/11-2, 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 465/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 466/11-3.  
 
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 466/11-3, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00579811, para obtener lo siguiente:  
 
“…copia de la nómina de trabajadores de honorarios asimilados a salarios del H. Ayuntamiento de Ahome, 
en la cual contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo ” (sic) 
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II. Que el catorce de noviembre 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 veintiuno de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00027011 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 cinco de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año, descontando, además de 
sábados y domingos, el día veintiuno de noviembre por haber sido inhábil.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al quinto día hábil de haber conocido la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, por consulta 
vía infomex y sin costo, a la nómina de trabajadores del Ayuntamiento de Ahome que se 
encuentren bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios correspondiente al 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, en forma medular, lo siguiente: 
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“…informo que lo requerido se encuentra en la página de este H. Ayuntamiento de 
Ahome www.ahome.gob.mx , respecto a copias de Nóminas lamentablemente no se 
puede facilitar por ser información reservada…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que el sujeto obligado negó el acceso a la información pública 
al haber argumentado que lo solicitado es información reservada, cuando no lo es. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  

“…Derivado de este recurso el Departamento de Recursos Humanos modifica la 
respuesta informando que no administra nómina de Honorarios, por lo que no es 
posible proporcionar información solicitada…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
 
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.  
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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. 
 
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. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando 
primero de la presente resolución relativa a la nómina de trabajadores del Ayuntamiento de Ahome 
que se encuentren bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios correspondiente al año de 
dos mil once, y aquel, como respuesta a tal requerimiento, participó la restricción informativa que 
ha sido transcrita en el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, y 
posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la 
respuesta originalmente proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que 
fueron descritos en el párrafo tercero del considerando citado en última instancia que se traducen 
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en la inexistencia de la información, ya que a decir de la propia entidad pública las dependencias 
competentes no administran la nómina bajo el régimen solicitado, sería de concluirse, que en virtud 
de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación 
de la fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado con antelación, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública allegó al presente procedimiento revisor la 
información que hace acompañar a su informe de ley, por la cual declara la inexistencia del 
documento procurado, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre 
formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 promovente tenga conocimiento de 
los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 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. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad 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 información 
adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de los datos informativos que han quedado transcritos en el cuerpo del 
párrafo tercero del considerando sexto de la presente resolución, relativos a la 
inexistencia del documento pretendido. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
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. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 466/11-3, 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 466/11-3 ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 467/11-1. 
 
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 467/11-1, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00580011, para obtener lo siguiente:   
 
“…COPIA DE LA NOMINA DE TRABAJADORES DE EVENTUALES, DE HONORARIOS, DE 
CONFIANZA, DE BASE Y DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DE LA JUNTA DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME -JAPAMA-., EN LA 
CUAL CONTENGA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1. NOMBRE 2. PUESTO 3. ÁREA DE 
ADSCRIPCIÓN 4. SUELDO 5. PERCEPCIONES ADICIONALES 6. COMPENSACIONES Y 
COMPLEMENTOS” (sic)  
 
II. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública ordenó al solicitante aclarara su 
solicitud respecto la temporalidad de la información pretendida;  
 
III.  Que el diez de noviembre de dos mil once, el interesado aclaró la solicitud en sus términos;  
 
IV.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;   
 
V. Que el veintiuno de noviembre 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;  
 
VI.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00027111 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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VII.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VIII.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de 
diciembre de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados 
como inhábiles, 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintiuno de noviembre de dos 
mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el quinto día de haberse tenido conocimiento de la 
respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, a la nómina de trabajadores eventuales, de 
honorarios, confianza, base y asimilados a salarios, todos de la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado del Municipio de Ahome y en la cual se consignara el nombre, puesto, área de 
adscripción, sueldo, percepciones adicionales y compensaciones y complementos. 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, en forma 
medular, lo siguiente: 
 

“…Me permito ANEXAR a este escrito CD, mismo que contiene lo solicitado…” (sic) 
 
Cabe destacar, que en forma adicional, la entidad pública impugnada documentó en el sistema 
electrónico utilizado, cinco archivos; dos de ellos en formato jpg y tres en formato Excel. 
 
Respecto del contenido de uno de los archivos citados en primer término, se advierte que el 
documento soporta información del personal que se encuentra bajo el régimen asimilado a 
salarios, y del cual se puede apreciar lo siguiente: 
 

• Nombre del trabajador [diez]; 
• Puesto; 
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• Área de adscripción; 
• Sueldo; 
• Percepciones adicionales; y 
• Compensaciones y complementos. 

 
Ahora bien, en lo que toca a los archivos citados en segunda instancia, se advierte que uno de ellos, 
soporta información concerniente a los reportes de nómina de los trabajadores de confianza de la 
primera decena de noviembre de dos mil once, y se hace consistir de un total de setenta y tres hojas 
tamaño carta. 
 
En él, se puede observar la siguiente información: 
 

• Nombre de la entidad pública [Junta Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Ahome]; 

• Domicilio de la entidad JAPAMA; 
• Registro Federal de Contribuyentes de la JAPAMA; 
• Tipo de trabajador; 
• Temporalidad del documento; 
• Número de trabajador; 
• Nombre del trabajador; 
• Puesto; 
• Percepciones; 
• Deducciones; 
• Fecha de ingreso; 
• Tipo de salario; 
• Jornada; 
• Totales ingresos y deducciones; 
• Neto a liquidar. 

 
En el mismo orden, se documentó un diverso archivo que contiene idénticos datos informativos 
pero vinculados al personal sindicalizado. Dicho documento se hace consistir de un total de 
doscientas setenta y nueve hojas tamaño carta. 
 
Y por último, el tercer archivo en formato Excel refiere información de las vacaciones pagadas al 
personal sindicalizado y cuyo soporte documental consta de un total de diecinueve hojas tamaño 
carta. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que el sujeto obligado negó el acceso a la información pública 
al haber argumentado que lo solicitado es información reservada, cuando no lo es. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

46 
 

“…me permito informarle que el día 14 de noviembre del presente año se notifica la 
respuesta vía Infomex, con el contenido de la respuesta; pero estando en la mejor 
disposición de nuestra parte me permito enviar los archivos y hacer de su 
conocimiento nuevamente…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se le 
identifica como “reservada”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su 
parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
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 
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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. 
 
Como regla general, podemos establecer que 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. 
 
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 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. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias y por consulta vía infomex, a la 
nómina de trabajadores eventuales, de honorarios, confianza, base y asimilados a salarios, todos de 
la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome y en la cual se consignara el 
nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales y compensaciones y 
complementos, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido 
transcrita en el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, la cual se tiene por 
reproducida en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, 
agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, 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 los motivos de inconformidad expresados, 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 los contenidos de 
información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 
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00580011, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, no advirtiéndose en ningún momento, que la entidad 
pública impugnada haya restringido la información pretendida; por el contrario, se constató que el 
Ayuntamiento de Ahome proporcionó ciertos documentos de los cuales se advierte la respuesta a 
los aspectos informativos procurados, y los que en su oportunidad procesal, pudieron, en su caso, 
ser impugnados como tales, pero no bajo las expresiones manifestadas por el recurrente. 
 
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. 
 
IX. 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. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha catorce de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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”. 
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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 467/11-1, 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 467/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 468/11-2.  
 
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 468/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00580211, para obtener lo siguiente:  
 

“…COPIA DE LA NOMINA DE TRABAJADORES DE EVENTUALES, DE 
HONORARIOS, DE CONFIANZA, DE BASE Y DE HONORARIOS ASIMILADOS A 
SALARIOS DE CENTRO DE INNOVACION Y EDUCACION, EN LA CUAL CONTENGA 
LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1. NOMBRE 2. PUESTO 3. ÁREA DE ADSCRIPCIÓN 
4. SUELDO 5. PERCEPCIONES ADICIONALES 6. COMPENSACIONES Y 
COMPLEMENTOS” (sic) 

  
II. Que el cuatro de noviembre de dos mil once, la entidad pública ordenó al solicitante aclarara su 
solicitud respecto la temporalidad de la información pretendida; 
 
III.  Que el diez de noviembre de dos mil once, el interesado aclaró la solicitud en sus términos; 
 
IV.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
V. Que el veintiuno de noviembre 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; 
 
VI.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00027211 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;  
 
VII.  Que el cinco de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VIII.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de 
diciembre de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados 
como inhábiles, 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 
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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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veintiuno de noviembre de dos 
mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el quinto día de haberse tenido conocimiento de la 
respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, a la nómina de trabajadores eventuales, de 
honorarios, confianza, base y asimilados a salarios, todos del Centro de Innovación y Educación y 
en la cual se consignara el nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales y 
compensaciones y complementos. 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, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…informo que lo requerido se encuentra en la página de este H. Ayuntamiento de 
Ahome www.ahome.gob.mx., respecto a copias de Nóminas lamentablemente no se 
puede facilitar por ser información reservada…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que el sujeto obligado negó el acceso a la información pública 
al haber argumentado que lo solicitado es información reservada, cuando no lo es. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  
 

“…Derivado de este recurso el Departamento de Recursos Humanos modifica la 
respuesta informando que no cuenta con información de Centro de Innovación y 
Educación, por lo que no es posible proporcionar información solicitada; así mismo 
me permito hacer de su conocimiento que del CIE no se tiene registro alguno 
referente a su nómina en ninguna de las áreas de este H. Ayuntamiento de Ahome, 
por ser ajenos e independientes sus registros administrativos a este Ayuntamiento…”  
(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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se le 
identifica como “reservada”. 
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En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su 
parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
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. 
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Como regla general, podemos establecer que 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. 
 
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 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. 
 
Por otro lado, 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 
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embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
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. 
 
VIII.  En lo que respecta al nombre de la institución que se menciona en la solicitud, debe 
señalarse, que según información obtenida del portal de internet www.cie.org.mx, se advirtió que el 
día catorce de agosto del año de dos mil seis  se formalizó la integración de Impulsora de la 
Cultura y de las Artes, como una asociación civil, y posteriormente, el dieciséis de abril de dos mil 
siete, cambio al régimen jurídico de Institución de Asistencia Privada, (IMCA IAP) con el 
propósito de desarrollar programas y obras de educación, arte y cultura en el municipio de Ahome, 
para contribuir a mejorar y elevar su nivel y calidad de vida. 
 
A través de su Centro de Innovación y Educación, por sus siglas CIE, que es, una entidad de 
vanguardia de educación, innovación y arte, en armonía con el contexto histórico de la ciudad, 
tiene como propósito principal contribuir en la formación integral, orientación y sano 
entretenimiento de niños, adolescentes y jóvenes del municipio de Ahome, mediante el desarrollo 
de procesos formativos y culturales, la incorporación de las tecnologías de la información y 
vinculación con programas que orienten su desarrollo personal y futuro profesional. 
 
El CIE brinda una oferta atractiva e innovadora en educación, cultura y artes de manera 
permanente, en espacios acondicionados física y tecnológicamente para la realización de diferentes 
actividades,  como lo son: cursos, seminarios, diplomados, conferencias a distancia con conexión 
PCT-IP, ISDN, además de Edusat, talleres, exposiciones de pintura y artes plásticas, muestras de 
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cine, conciertos, entre otros; proporcionándole a su vez al usuario el servicio de publicidad y 
promoción en el sistema de video interno en pantalla gigante. 
 
Su Misión, es realizar programas y servicios de calidad en educación, innovación y arte, mediante 
el uso de las nuevas tecnologías de información, que incidan en la formación integral, desarrollo 
humano y profesional de los ciudadanos del municipio de Ahome. 
 
Su Visión, es ser una instancia formal para el fomento y fortalecimiento de la educación, la 
innovación y la formación de la población del municipio de Ahome y del Estado de Sinaloa. 
 
Los Objetivos que persigue son: 
 

• Contribuir a elevar la calidad de vida de la sociedad ahomense, mediante el fortalecimiento 
de la formación integral de niños y jóvenes; el mejoramiento de la imagen y promoción de 
la ciudad de Los Mochis, y el desarrollo de programas que atiendan a todas las personas 
con deseos de crear y aprender; 

• Generar nuevos espacios, programas y formas de expresión, consulta e intercambio de ideas 
y conocimientos que incidan en la formación integral de niños y jóvenes; 

• Fortalecer la incorporación de procesos de innovación, incrementar el acceso y uso 
adecuado de las tecnologías de información, en el desarrollo de programas de educación, 
arte, orientación y sano entretenimiento dirigido a niños y jóvenes del municipio de Ahome; 

• Incrementar las opciones de consulta e investigación de estudiantes y público en general 
mediante el uso de las nuevas tecnologías de información; 

• Favorecer la integración social y desarrollar programas especiales para atender a las 
personas de la tercera edad; 

• Difundir y preservar los bienes históricos y culturales de nuestro municipio, así como 
promover una mayor participación de la sociedad ahomense en la formación integral de los 
niños y jóvenes, adultos mayores y fomentar el espíritu de la responsabilidad social. 

 
Ahora bien, tomando en cuenta que la solicitud de información fue dirigida al Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y que se le requirió la nómina del Centro de 
Innovación y Educación, este órgano de autoridad tuvo a bien examinar el Reglamento Interior de 
la Administración Pública Municipal de Ahome con la finalidad de poder identificar si el 
organismo educativo citado en última instancia pertenece a las entidades o dependencias que 
conforman la administración pública municipal centralizada o paramunicipal, no encontrando que 
aquella corresponda a las dependencias del Ayuntamiento o a las que dependen directamente del 
Presidente Municipal, y mucho menos, que corresponda a los organismos descentralizados, 
empresas de participación municipal, fondos, fideicomisos y demás organismos que con tal 
carácter han sido creados por acuerdo del Cabildo. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso, en modalidad de copias y por consulta vía infomex, a la nómina de 
trabajadores eventuales, de honorarios, confianza, base y asimilados a salarios, todos del Centro de 
Innovación y Educación y en la cual se consignara el nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, 
percepciones adicionales y compensaciones y complementos, y aquella, como respuesta a tal 
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requerimiento, manifestó los argumentos que han sido transcritos en el párrafo primero del 
considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe justificado, la entidad 
pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente proporcionada al estar 
comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo tercero del 
considerando citado en última instancia, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 
repeticiones, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 
dictada a la  solicitud, 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. Lo anterior, tomando en cuenta 
que el Ayuntamiento de Ahome al rectificar su respuesta, comunica que no es posible proporcionar 
la información y documentación que le fue requerida al no contar con registro alguno de la misma 
por no pertenecer a ninguna de sus áreas, y por ser ajena e independiente a los registros 
administrativos que obran en su poder. 
 
En efecto, y de acuerdo a lo vertido en el último párrafo del considerando inmediato anterior, se 
advirtió, que el Centro de Innovación y Educación, como entidad legal y formalmente constituida, 
no pertenece a ninguna de las entidades o dependencias que integran la administración pública 
municipal centralizada o paramunicipal de Ahome, por tal razón, la entidad pública impugnada no 
se encuentra obligada a generar o administrar los aspectos informativos que le fueron procurados. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento la información que 
hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se 
encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 promovente tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 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. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad 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 declaración de 
incompetencia de la información solicitada emitida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en las manifestaciones que han quedado transcritas en el 
cuerpo del párrafo tercero del considerando sexto de la presente resolución. De igual 
manera, deberá orientar en forma debida al solicitante de información conforme lo 
exige el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha catorce de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 
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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 468/11-2, 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 468/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 469/11-3.  
 
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 469/11-3, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00580411, para obtener lo siguiente: 
 
“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de base y de 
honorarios asimilados a salarios del Instituto Municipal de la Juventud de Ahome, en la cual 
contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo 
5. Percepciones adicionales 
6. Compensaciones y complementos” (sic) 
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II. Que el catorce de noviembre 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 veintiuno de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00027311 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

61 
 

IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año, descontando, además de 
sábados y domingos, el día veintiuno de noviembre por haber sido inhábil.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al quinto día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado lo actualiza la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso a la información el ahora recurrente solicitó al Ayuntamiento 
respectivo, le proporcionara la siguiente información: 
 

“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de 
base y de honorarios asimilados a salarios del Instituto Municipal de la Juventud de 
Ahome, en la cual contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto 
3. Área de adscripción 
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4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compensaciones y complementos.” 

 
La entidad pública requirió al solicitante precisar el año a que corresponde la información, y éste 
manifestó que al año dos mil once. Acto seguido, la entidad pública respondió indicando que la 
información solicitada se encuentra clasificada como reservada, sin precisar el fundamento ni 
motivos legales que sustenten su afirmación.  
 
Derivado de la respuesta anterior, el ahora recurrente se inconformó interponiendo recurso de 
revisión ante esta Comisión, recurriendo la clasificación de dicha información, manifestando que la 
misma debe ser pública.  
 
En virtud de lo expuesto, esta Comisión se abocará al análisis de la clasificación efectuada por el 
Ayuntamiento respectivo.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, al haber 
manifestado, que la información es de carácter reservada. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
VIII.  En el mismo sentido, conviene señalar que el artículo 9º, fracción I incisos a), b) y c) de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que con excepción de la 
información reservada o confidencial prevista en la misma, las entidades públicas deben poner a 
disposición del público y actualizar, entre otra, la remuneración mensual por puesto, incluso el 
sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; así como el 
directorio de los servidores públicos, y su estructura orgánica.  
 
En este orden de ideas, es importante distinguir que la Ley prevé distintas obligaciones de 
transparencia dirigidas a las entidades públicas, y les impone por separado un esquema acorde a su 
naturaleza, de las que se deduce la obligación de revelar de oficio la remuneración económica que 
incluya el sistema de compensación de sus servidores públicos.  
 
Al respecto se hace notar que las obligaciones de transparencia al estar previstas en Ley se deben 
cumplir por ministerio de la misma y sin necesidad que medie solicitud alguna, debiendo poner a 
disposición del público, la información relativa.  
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Paralelamente, corresponde a las entidades públicas responder las solicitudes de acceso a 
información, por lo que con independencia de la información difundida en el sitio de Internet del 
Ayuntamiento respectivo, éste debe otorgar acceso a documentos que obren en sus archivos, en 
caso que se presente una solicitud de acceso a los mismos, o bien a una versión pública, a menos 
que se trate de información reservada o confidencial en su totalidad.  
 
En ese tenor, y considerando que respecto a la nómina, así como toda aquella documentación que 
ampare los pagos por concepto de sueldos y compensaciones que cubre el Ayuntamiento 
respectivo, contienen información de carácter público como la señalada en el citado artículo 9º, 
fracción I inciso c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, procede la entrega de la 
información solicitada, dado que su naturaleza es pública.  
 
Ahora bien, en caso de que en la documentación en comento exista información adicional a la 
referida en el párrafo anterior y concerniente a datos personales y constituya por ende información 
confidencial, ésta debe clasificarse con fundamento en los artículos 22 y 22 Bis con relación al 
artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley, y entregarse o publicarse en versión pública.  
 
En ese orden, queda acreditado que lo solicitado es de naturaleza pública, y que no se podrá 
sostener reserva alguna, con mayor razón cuando no existe en autos el Acuerdo respectivo que 
contenga el fundamento y motivación legales que en su caso la sustenten, en términos de los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley.  
 
Es pertinente reiterar que la nómina es un documento preexistente en el Ayuntamiento respectivo, 
ya que este tipo de documentos tienen por objeto documentar, registrar y controlar la cantidad de 
gasto público que se eroga en la remuneración de los servidores públicos, sin la cual no habría 
registro presupuestal y contable. Por ello, al tratarse de datos y documentos que establecen el 
marco de referencia administrativa del servidor público, en particular de registros administrativos 
en materia contable y presupuestal, constituyen información pública. 
 
Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad haya reportado a esta 
Comisión la modificación de su respuesta, puesto que en esta nueva oportunidad aduce respecto de 
lo solicitado que la información no se encuentra ordenada como se solicita, siendo que, como se ha 
visto, la información es pública, corresponde a todo solicitante, y tiene estrecha vinculación con la 
obligación de difundir de oficio la remuneración total mensual por puesto incluyendo el sistema de 
compensación.  
 
IX. Ahora bien, por lo que se refiere a la modalidad de entrega de la información, el solicitante 
seleccionó la consulta sin costo en Internet a través del Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Por lo anterior, establecido que ha sido que lo solicitado constituye información pública, el 
Ayuntamiento respectivo deberá verificar si cuenta con archivos electrónicos que atiendan la 
solicitud en la modalidad señalada, a efecto de ponerlos a disposición del interesado, debiendo 
notificar el vínculo de acceso a la información respectiva; o bien, en caso de encontrarse publicada, 
le indique el lugar en que ello sucede. En todo caso, si la información no está disponible, deberá 
hacerlo saber al solicitante de manera clara y contundente.  
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X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pueda advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a las nóminas de trabajadores del Instituto Municipal de la Juventud 
de Ahome en la cual se contenga información relativa al nombre de la persona, puesto, 
área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, así como compensaciones y 
complementos, y en su caso, se pronuncie en forma cierta sobre la posesión de los 
mismos para que se conceda su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el 
solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encuentre 
soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, así como el de mayor 
beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º,  
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. Se fija el 
plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al 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 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cuatro de enero de dos 
mil doce. 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 469/11-3, 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 469/11-3 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.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 470/11-1.  
 
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 470/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00580511, para obtener lo siguiente: 
 
“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de base y de 
honorarios asimilados a salarios del Instituto Ahomense de las Mujeres, en la cual contenga la 
siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compensaciones y complementos” (sic) 

II. Que el catorce de noviembre 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 veintiuno de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00027411 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

68 
 

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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año, descontando, además de 
sábados y domingos, el día veintiuno de noviembre por haber sido inhábil.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al quinto día hábil de haber conocido la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado lo actualiza la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso a la información el ahora recurrente solicitó al Ayuntamiento 
respectivo, le proporcionara la siguiente información: 
 

“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de 
base y de honorarios asimilados a salarios del Instituto Ahomense de las Mujeres, en 
la cual contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compensaciones y complementos.” 

La entidad pública requirió al solicitante precisar el año a que corresponde la información, y éste 
manifestó que al año dos mil once. Acto seguido, la entidad pública respondió indicando que la 
información solicitada se encuentra clasificada como reservada, sin precisar el fundamento ni 
motivos legales que sustenten su afirmación.  
 
Derivado de la respuesta anterior, el ahora recurrente se inconformó interponiendo recurso de 
revisión ante esta Comisión, recurriendo la clasificación de dicha información, manifestando que la 
misma debe ser pública.  
 
En virtud de lo expuesto, esta Comisión se abocará al análisis de la clasificación efectuada por el 
Ayuntamiento respectivo.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, al haber 
manifestado, que la información es de carácter reservada. 
 
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 
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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 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. 
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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. 
 
VIII.  En el mismo sentido, conviene señalar que el artículo 9º, fracción I incisos a), b) y c) de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que con excepción de la 
información reservada o confidencial prevista en la misma, las entidades públicas deben poner a 
disposición del público y actualizar, entre otra, la remuneración mensual por puesto, incluso el 
sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; así como el 
directorio de los servidores públicos, y su estructura orgánica.  
 
En este orden de ideas, es importante distinguir que la Ley prevé distintas obligaciones de 
transparencia dirigidas a las entidades públicas, y les impone por separado un esquema acorde a su 
naturaleza, de las que se deduce la obligación de revelar de oficio la remuneración económica que 
incluya el sistema de compensación de sus servidores públicos.  
 
Al respecto se hace notar que las obligaciones de transparencia al estar previstas en Ley se deben 
cumplir por ministerio de la misma y sin necesidad que medie solicitud alguna, debiendo poner a 
disposición del público, la información relativa.  
 
Paralelamente, corresponde a las entidades públicas responder las solicitudes de acceso a 
información, por lo que con independencia de la información difundida en el sitio de Internet del 
Ayuntamiento respectivo, éste debe otorgar acceso a documentos que obren en sus archivos, en 
caso que se presente una solicitud de acceso a los mismos, o bien a una versión pública, a menos 
que se trate de información reservada o confidencial en su totalidad.  
 
En ese tenor, y considerando que respecto a la nómina, así como toda aquella documentación que 
ampare los pagos por concepto de sueldos y compensaciones que cubre el Ayuntamiento 
respectivo, contienen información de carácter público como la señalada en el citado artículo 9º, 
fracción I inciso c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, procede la entrega de la 
información solicitada, dado que su naturaleza es pública.  
 
Ahora bien, en caso de que en la documentación en comento exista información adicional a la 
referida en el párrafo anterior y concerniente a datos personales y constituya por ende información 
confidencial, ésta debe clasificarse con fundamento en los artículos 22 y 22 Bis con relación al 
artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley, y entregarse o publicarse en versión pública.  
 
En ese orden, queda acreditado que lo solicitado es de naturaleza pública, y que no se podrá 
sostener reserva alguna, con mayor razón cuando no existe en autos el Acuerdo respectivo que 
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contenga el fundamento y motivación legales que en su caso la sustenten, en términos de los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley.  
 
Es pertinente reiterar que la nómina es un documento preexistente en el Ayuntamiento respectivo, 
ya que este tipo de documentos tienen por objeto documentar, registrar y controlar la cantidad de 
gasto público que se eroga en la remuneración de los servidores públicos, sin la cual no habría 
registro presupuestal y contable. Por ello, al tratarse de datos y documentos que establecen el 
marco de referencia administrativa del servidor público, en particular de registros administrativos 
en materia contable y presupuestal, constituyen información pública. 
 
Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad haya reportado a esta 
Comisión la modificación de su respuesta, puesto que en esta nueva oportunidad aduce respecto de 
lo solicitado que la información no se encuentra ordenada como se solicita, siendo que, como se ha 
visto, la información es pública, corresponde a todo solicitante, y tiene estrecha vinculación con la 
obligación de difundir de oficio la remuneración total mensual por puesto incluyendo el sistema de 
compensación.  
 
IX. Ahora bien, por lo que se refiere a la modalidad de entrega de la información, el solicitante 
seleccionó la consulta sin costo en Internet a través del Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Por lo anterior, establecido que ha sido que lo solicitado constituye información pública, el 
Ayuntamiento respectivo deberá verificar si cuenta con archivos electrónicos que atiendan la 
solicitud en la modalidad señalada, a efecto de ponerlos a disposición del interesado, debiendo 
notificar el vínculo de acceso a la información respectiva; o bien, en caso de encontrarse publicada, 
le indique el lugar en que ello sucede. En todo caso, si la información no está disponible, deberá 
hacerlo saber al solicitante de manera clara y contundente.  
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pueda advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a las nóminas de trabajadores del Instituto Ahomense de las Mujeres 
en la cual se contenga información relativa al nombre de la persona, puesto, área de 
adscripción, sueldo, percepciones adicionales, así como compensaciones y 
complementos, y en su caso, se pronuncie en forma cierta sobre la posesión de los 
mismos para que se conceda su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el 
solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encuentre 
soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, así como el de mayor 
beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º,  
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. Se fija el 
plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al 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 cuatro de enero de dos 
mil doce. 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”.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

74 
 

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 470/11-1, 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 470/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 471/11-2.  
 
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 471/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00580611, para obtener lo siguiente: 
 
“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de base y de 
honorarios asimilados a salarios del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Ahome, 
en la cual contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compensaciones y complementos” (sic) 
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II. Que el catorce de noviembre 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 veintiuno de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00027511 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año, descontando, además de 
sábados y domingos, el día veintiuno de noviembre por haber sido inhábil.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al quinto día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado lo actualiza la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso a la información el ahora recurrente solicitó al Ayuntamiento 
respectivo, le proporcionara la siguiente información: 
 

“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de 
base y de honorarios asimilados a salarios del Instituto Municipal de Planeación del 
Municipio de Ahome, en la cual contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
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4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 

6. Compensaciones y complementos.” 

La entidad pública requirió al solicitante precisar el año a que corresponde la información, y éste 
manifestó que al año dos mil once. Acto seguido, la entidad pública respondió indicando que la 
información solicitada se encuentra clasificada como reservada, sin precisar el fundamento ni 
motivos legales que sustenten su afirmación.  
 
Derivado de la respuesta anterior, el ahora recurrente se inconformó interponiendo recurso de 
revisión ante esta Comisión, recurriendo la clasificación de dicha información, manifestando que la 
misma debe ser pública.  
 
En virtud de lo expuesto, esta Comisión se abocará al análisis de la clasificación efectuada por el 
Ayuntamiento respectivo.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, al haber 
manifestado, que la información es de carácter reservada. 
 
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. 
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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. 
 
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. 

VIII.  En el mismo sentido, conviene señalar que el artículo 9º, fracción I incisos a), b) y c) de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que con excepción de la 
información reservada o confidencial prevista en la misma, las entidades públicas deben poner a 
disposición del público y actualizar, entre otra, la remuneración mensual por puesto, incluso el 
sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones correspondientes; así como el 
directorio de los servidores públicos, y su estructura orgánica.  
 
En este orden de ideas, es importante distinguir que la Ley prevé distintas obligaciones de 
transparencia dirigidas a las entidades públicas, y les impone por separado un esquema acorde a su 
naturaleza, de las que se deduce la obligación de revelar de oficio la remuneración económica que 
incluya el sistema de compensación de sus servidores públicos.  
 
Al respecto se hace notar que las obligaciones de transparencia al estar previstas en Ley se deben 
cumplir por ministerio de la misma y sin necesidad que medie solicitud alguna, debiendo poner a 
disposición del público, la información relativa.  
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Paralelamente, corresponde a las entidades públicas responder las solicitudes de acceso a 
información, por lo que con independencia de la información difundida en el sitio de Internet del 
Ayuntamiento respectivo, éste debe otorgar acceso a documentos que obren en sus archivos, en 
caso que se presente una solicitud de acceso a los mismos, o bien a una versión pública, a menos 
que se trate de información reservada o confidencial en su totalidad.  
 
En ese tenor, y considerando que respecto a la nómina, así como toda aquella documentación que 
ampare los pagos por concepto de sueldos y compensaciones que cubre el Ayuntamiento 
respectivo, contienen información de carácter público como la señalada en el citado artículo 9º, 
fracción I inciso c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, procede la entrega de la 
información solicitada, dado que su naturaleza es pública.  
 
Ahora bien, en caso de que en la documentación en comento exista información adicional a la 
referida en el párrafo anterior y concerniente a datos personales y constituya por ende información 
confidencial, ésta debe clasificarse con fundamento en los artículos 22 y 22 Bis con relación al 
artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley, y entregarse o publicarse en versión pública.  
 
En ese orden, queda acreditado que lo solicitado es de naturaleza pública, y que no se podrá 
sostener reserva alguna, con mayor razón cuando no existe en autos el Acuerdo respectivo que 
contenga el fundamento y motivación legales que en su caso la sustenten, en términos de los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley.  
 
Es pertinente reiterar que la nómina es un documento preexistente en el Ayuntamiento respectivo, 
ya que este tipo de documentos tienen por objeto documentar, registrar y controlar la cantidad de 
gasto público que se eroga en la remuneración de los servidores públicos, sin la cual no habría 
registro presupuestal y contable. Por ello, al tratarse de datos y documentos que establecen el 
marco de referencia administrativa del servidor público, en particular de registros administrativos 
en materia contable y presupuestal, constituyen información pública. 
 
Sin que sea obstáculo para arribar a la conclusión el hecho que la entidad haya reportado a esta 
Comisión la modificación de su respuesta, puesto que en esta nueva oportunidad aduce respecto de 
lo solicitado que la información no se encuentra ordenada como se solicita, siendo que, como se ha 
visto, la información es pública, corresponde a todo solicitante, y tiene estrecha vinculación con la 
obligación de difundir de oficio la remuneración total mensual por puesto incluyendo el sistema de 
compensación.  
 
IX. Ahora bien, por lo que se refiere a la modalidad de entrega de la información, el solicitante 
seleccionó la consulta sin costo en Internet a través del Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Por lo anterior, establecido que ha sido que lo solicitado constituye información pública, el 
Ayuntamiento respectivo deberá verificar si cuenta con archivos electrónicos que atiendan la 
solicitud en la modalidad señalada, a efecto de ponerlos a disposición del interesado, debiendo 
notificar el vínculo de acceso a la información respectiva; o bien, en caso de encontrarse publicada, 
le indique el lugar en que ello sucede. En todo caso, si la información no está disponible, deberá 
hacerlo saber al solicitante de manera clara y contundente.  
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X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pueda advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a las nóminas de trabajadores del Instituto Municipal de Planeación 
del Municipio de Ahome en la cual se contenga información relativa al nombre de la 
persona, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, así como 
compensaciones y complementos, y en su caso, se pronuncie en forma cierta sobre la 
posesión de los mismos para que se conceda su acceso, preferentemente, en la 
modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, 
así como el de mayor beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º,  
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Ahome, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. Se fija el 
plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta Comisión 
sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Ahome. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cuatro de enero de dos 
mil doce. 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 471/11-2, 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 471/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 472/11-3.  
 
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 472/11-3, 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 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el siete de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de 
Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00637811, para obtener lo siguiente:  
 

“Copia simple de todo lo actuado en el expediente número 01210/2011, juicio 
sumarísimo civil, guarda y custodia, que promueve María Guadalupe Vázquez Guerra 
en contra de Aarón Gustavo Mendoza, seguido ante la jurisdicción del Juzgado 1o. del 
Ramo Familiar con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.” 
 

II.  Que el quince de noviembre 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 veintidós de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00027611 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del Supremo Tribunal de Justicia.   
 
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 
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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 Supremo Tribunal de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de Sinaloa 
con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles dieciséis de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles treinta del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes veintidós de noviembre de dos 
mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que fue presentado el cuarto día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública podría haber 
limitado su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  A manera de contar con un marco de referencia general se expresa que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, en los que se prevé que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fije la ley.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación prevalecerá el principio de máxima publicidad; que 
toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte que, entre los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
VII.  Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud consistió en:  
 

“Copia simple de todo lo actuado en el expediente número 01210/2011, juicio 
sumarísimo civil, guarda y custodia, que promueve María Guadalupe Vázquez Guerra 
en contra de Aarón Gustavo Mendoza, seguido ante la jurisdicción del Juzgado 1o. del 
Ramo Familiar con sede en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.” 

 
A lo que la entidad pública respondió con el siguiente acuerdo:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a quince de noviembre de dos mil once. Vista la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00637811 del expediente 105/2011, 
que se tuvo por presentada de manera electrónica el ocho de noviembre del año en 
curso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 30 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 1, 29 y 30, fracción II del Acuerdo 
General que Establece el Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para 
Proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial 
del Estado de Sinaloa, se comunica que esta Unidad de Acceso a la Información 
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Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa no tiene atribuciones para verificar 
ni para pronunciarse sobre la existencia y disponibilidad de la información solicitada, 
pues ello implicaría la comunicación de una determinada actuación en los expedientes 
de procesos jurisdiccionales, lo cual propiamente concierne a una notificación en los 
procesos de referencia. En ese sentido, esta Unidad de Acceso a la Información 
Pública no tiene atribuciones para verificar la existencia, disponibilidad y publicidad 
de la información antes referida, en virtud de que el manejo, uso, disposición, 
diligencias, consulta de datos o de cualquier información en general contenida en los 
expedientes de procesos jurisdiccionales a cargo de los Juzgados de Primera 
Instancia, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes y su desahogo se 
rige a razón de las leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente 
y por las que reglamentan sus funciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el 
coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública, licenciado Guadalupe 
Chávez Reyes.” Énfasis añadido.  

 
Inconforme con la respuesta, en el recurso de revisión el recurrente se duele de: 
 

“…la falta de acceso a la información por parte del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, toda vez que todos aquellos procedimientos judiciales que hayan causado 
estado o ejecutoria, o hayan finalizado por otra forma son públicos.” 

 
Al respecto, la entidad pública en el Informe justificado argumenta que el recurso de revisión no 
satisface lo dispuesto por la fracción VII del artículo 48 de la Ley, y por ende solicita se declare 
improcedente. 
 
No obstante, reitera ante esta Comisión que la Unidad de Acceso a la Información Pública “no 
tiene atribuciones para verificar la existencia, disponibilidad y publicidad de la información antes 
referida, en virtud de que el manejo, uso, disposición, diligencias, consulta de datos o de cualquier 
información en general contenida en los expedientes de procesos jurisdiccionales a cargo de los 
Juzgados de Primera Instancia, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes y su 
desahogo se rige a razón de las leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente 
y por las que reglamentan sus funciones.” 
 
VIII.  En ese orden, conviene señalar que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información 
Pública generó determinadas obligaciones a cargo de las entidades públicas, a efecto de 
implementar en Sinaloa el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales en su poder.  
 
Conforme al artículo primero transitorio y en términos de la publicación respectiva en el Periódico 
Oficial del Estado, la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos,  lo que significa que, 
desde ese día, toda entidad pública en el Estado está sometida al esquema legal del acceso a la 
información y la transparencia, a efecto de permitir que los particulares accedan a la información 
contenida en los documentos que se encuentren en su poder, así como para ofrecer información de 
interés público en sus sitios en Internet.  
 
Al respecto la ley previó en su artículo tercero transitorio que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial debieron darse a sí mismos la regulación necesaria para satisfacer a plenitud los alcances 
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de los derechos respectivos, estableciendo hacia su interior los órganos respectivos, fijando los 
criterios institucionales y creando los procedimientos para que cualquier particular ejerza los 
derechos de acceso a la información pública y la protección de sus datos personales.  
 
El artículo tercero transitorio de la ley respectiva cita:  
 

“Artículo Tercero. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de carácter 
general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a 
los particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las bases y 
principios establecidos en esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general 
deberán ser expedidos a más tardar dentro de un año de la entrada en vigor de la 
presente Ley.” 

 
En cumplimiento de tal mandato legal, en lo que al Poder Judicial se refiere, el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia emitió de manera oportuna, esto es, dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor de la Ley, el Acuerdo General que establece el Órgano, Criterios y Procedimientos 
Institucionales para proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa. 
 
Sus artículos 29 y 30 citan textualmente lo siguiente:  
 

“Artículo 29. La Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial será el 
órgano responsable de la recepción de las solicitudes de acceso a la información 
pública y del derecho de habeas data, así como la oficina encargada de liberar la 
información de mérito.  
“Artículo 30. A la Unidad le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
I. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del Poder Judicial previstas en la Ley 
de la materia y del presente Acuerdo;  
II. Recibir, atender y tramitar hasta su final resolución, las solicitudes de información 
pública y de habeas data, conforme a la Ley y el presente Acuerdo; 
III. Recibir, tramitar y resolver, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 y 
53 de la Ley y del presente Acuerdo, los recursos de inconformidad;  
IV. Desarrollar las acciones que propendan al cumplimiento de los objetivos de la Ley 
dentro del ámbito del Poder Judicial;  
V. Establecer coordinación con los órganos y dependencias del Poder Judicial a efecto 
de implementar las medidas y procedimientos administrativos conducentes para 
garantizar la puntual disponibilidad de la información;  
VI. Preparar, dentro del primer trimestre de cada año, el informe a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley; y,  
VII. Las demás que a su cargo establezca el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.” 

 
Como se advierte, el Poder Judicial del Estado a través del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 
emitió el Acuerdo respectivo a efecto de garantizar tanto el derecho de acceso a la información 
pública como la protección de datos personales en poder de los órganos y dependencias del Poder 
Judicial, dando reglas de aplicación en materia de tratamiento de solicitudes, recursos, etcétera, y 
particularmente para crear el órgano específico denominado “Unidad de Acceso a la Información 
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Pública del Poder Judicial” para recibir, atender y tramitar las solicitudes de acceso a la 
información pública, así como las relativas al derecho de protección de datos personales, y para 
fungir como oficina encargada de liberar la información.  
 
Las funciones que anteceden, que derivan del artículo 29 del Acuerdo en cita, se podrán ver 
materializadas si se ejercen las atribuciones que contiene el siguiente numeral, esto es, el artículo 
30, de las que destaca que a la Unidad indicada le corresponde velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de acceso a la información, transparencia y protección de datos; además de recibir, 
atender y tramitar hasta su final resolución las solicitudes respectivas; desarrollar las acciones que 
propendan el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Acceso a la Información; y establecer la 
coordinación necesaria con los órganos y dependencias del Poder Judicial en la materia a que se 
refiere el Acuerdo respectivo.  
 
De lo anterior se deduce que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial 
cuenta desde abril de dos mil tres, con atribuciones para recibir, atender y tramitar hasta su final 
resolución las solicitudes de acceso a la información, lo que significa que podrá:  
 

1. Registrar y formalizar las solicitudes que los particulares le envíen; 
2. Buscar satisfacer favorablemente la petición como si se tratare de acción propia; 
3. Iniciar el proceso legal o reglamentario de búsqueda de la información, dando cauce a lo 

requerido; 
4. Emprender las acciones que coincidan con los objetivos que persigue la Ley; y,  
5. Concertar esfuerzos con los órganos y dependencias del Poder Judicial para alcanzar la 

tarea o acción común.  
 
Es pertinente asentar que la Unidad de Acceso a la Información Pública no surge como área aislada 
del resto de los componentes del Poder Judicial sino que emana para administrar la temática del 
acceso a la información y la protección de los datos personales. Por eso, en las reglas que le 
reconocen existencia jurídica y atribuciones propias se le indica establecer lazos o conexiones de 
coordinación para solventar con la formalidad debida las solicitudes de acceso a la información.  
 
En ese contexto, siendo notorio que a la Unidad de Acceso a la Información le corresponde velar el 
fiel y debido cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información que corresponden al 
Poder Judicial, tal atribución sólo podrá verse materializada en la medida que se ejerzan acciones 
coordinadas [con órganos y dependencias del Poder Judicial], que permitan identificar la existencia 
de la información solicitada; el estado procesal, en casos de expedientes jurisdiccionales; su 
naturaleza; su condición física; las modalidades de acceso; los costos de reproducción; la 
depuración de los datos personales, entre otras cuestiones legales, ya que si bien la obligación de 
informar es una sola y corresponde al Poder Judicial, éste se integra de diversos entes 
administrativos y jurisdiccionales que lo administran, que deben ser coordinados por la Unidad en 
comento.  
 
En tal virtud, no se comparte el criterio sostenido por la Unidad de Acceso a la Información 
Pública en el sentido de que “no tiene atribuciones para verificar la existencia, disponibilidad y 
publicidad de la información antes referida”, ya que por definición del Pleno del Supremo Tribunal 
de Justicia, el objeto de creación de esta Unidad descansa en ejercer actos de recepción, atención y 
trámite hasta la final resolución de las solicitudes de información que los particulares presenten al 
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efecto, para lo cual, sin duda, se deberá ejercer la coordinación respectiva con los órganos y 
dependencias del Poder Judicial.  
 
IX. Derivado de lo anterior, es preciso instruir a la entidad pública a efecto que a partir de los 
lineamientos contenidos en el Acuerdo judicial, se proceda a verificar ante el órgano y/o 
dependencia que se estime resguarda la información; si la misma corresponde a información 
pública o reservada; y, se dé seguimiento a su atención y tramitación conforme a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En caso que la Unidad de Acceso a la Información Pública considere carecer de competencia para 
involucrarse en el proceso administrativo correspondiente, se le instruye a efecto de que dé 
cumplimiento al último párrafo in fine del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, según el cual:  
 

“Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.” Énfasis añadido.   

 
Esto es, si se persiste en la negativa por falta de competencia, existe el deber de hacer saber tal 
circunstancia al interesado y de aconsejar, dirigir o guiar al particular en su búsqueda de la 
información del Poder Judicial.   
 
En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública proceda en 
consecuencia conforme lo señalado en los párrafos anteriores. 
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 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 instruye al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida 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. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a 
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informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del 
artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia  del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cuatro de enero de dos 
mil doce. 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 472/11-3, 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 472/11-3 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.  
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XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 473/11-1.  
 
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 473/11-1, 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 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el ocho de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de 
Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00638311, para obtener lo siguiente:  

 
“Quejas o juicios de responsabilidad instaurados en contra de la licenciada Elizabeth 
Miranda Castro, como juez de Primera Instancia, de los años 2000 a 2011, nombre de 
quien promueve, fecha en que iniciaron, fecha en que concluyeron, sanción impuesta.” 

    
II. Que el quince de noviembre 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 veintidós de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00027711 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
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de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
emanada del Supremo Tribunal de Justicia.   
 
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 Supremo Tribunal de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Judicial del Estado de Sinaloa 
con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles dieciséis de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles treinta del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes veintidós de noviembre de dos 
mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que fue presentado el cuarto día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública podría haber 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  A manera de contar con un marco de referencia general se expresa que el Legislador dispuso en 
el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios 
y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública, en los que se prevé que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en 
los términos que fije la ley.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación prevalecerá el principio de máxima publicidad; que 
toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte que, entre los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas públicas, la 
publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de cuentas, 
mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
VII.  Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud consistió en:  
 

“Quejas o juicios de responsabilidad instaurados en contra de la licenciada Elizabeth 
Miranda Castro, como juez de Primera Instancia, de los años 2000 a 2011, nombre de 
quien promueve, fecha en que iniciaron, fecha en que concluyeron, sanción impuesta.” 

 
A lo que la entidad pública respondió con el siguiente acuerdo:  
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a quince de noviembre de dos mil once. Vista la solicitud 
de acceso a la información con número de folio 00638311 del expediente 106/2011, 
presentada de manera electrónica el ocho de noviembre del año en curso, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 30 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa; 1, 29 y 30, fracción II del Acuerdo 
General que Establece el Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para 
Proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial 
del Estado de Sinaloa, se comunica que esta Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa no tiene atribuciones para verificar 
ni para pronunciarse sobre la existencia de determinadas constancias de los 
expedientes de procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, pues ello 
implicaría la comunicación de una determinada actuación en los expedientes de 
mérito, lo cual propiamente concierne a una notificación en los procedimientos de 
referencia. En ese sentido, esta Unidad de Acceso a la Información Pública no tiene 
atribuciones para verificar la existencia, disponibilidad y publicidad de la información 
antes referida, en virtud de que el manejo, uso, disposición, diligencias, consulta de 
datos o de cualquier información en general contenida en los expedientes antes 
referidos, corresponde a los órganos jurisdiccionales competentes y su desahogo se 
rige a razón de las leyes procesales específicas que regulen el proceso correspondiente 
y por las que reglamentan sus funciones. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el 
coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública, licenciado Guadalupe 
Chávez Reyes.” (Énfasis añadido).  

 
Inconforme con la respuesta, en el recurso de revisión el recurrente se duele de que: 
 

“…el Poder Judicial del Estado no ha obsequiado la información, no corresponde la 
respuesta con lo que estoy solicitando. Lo pedido son datos relativos a la rendición de 
cuentas de la servidora pública de referencia.” 

 
Al respecto, la entidad pública en el Informe justificado argumenta que el recurso de revisión no 
satisface lo dispuesto por la fracción VII del artículo 48 de la Ley, y por ende solicita se declare 
improcedente. 
 
Adicionalmente arguye que “la respuesta emitida corresponde a la solicitud formulada” y que el 
solicitante cambia el sentido de la solicitud al acudir al recurso de revisión.  
 
VIII.  En ese orden, conviene señalar que la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información 
Pública generó determinadas obligaciones a cargo de las entidades públicas, a efecto de 
implementar en Sinaloa el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales en su poder.  
 
Conforme al artículo primero transitorio y en términos de la publicación respectiva en el Periódico 
Oficial del Estado, la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, lo que significa que, 
desde ese día, toda entidad pública en el Estado está sometida al esquema legal del acceso a la 
información y la transparencia, a efecto de permitir que los particulares accedan a la información 
contenida en los documentos que se encuentren en su poder, así como para ofrecer información de 
interés público en sus sitios en Internet.  
 
Al respecto la ley previó en su artículo tercero transitorio que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial debieron darse a sí mismos la regulación necesaria para satisfacer a plenitud los alcances 
de los derechos respectivos, estableciendo hacia su interior los órganos respectivos, fijando los 
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criterios institucionales y creando los procedimientos para que cualquier particular ejerza los 
derechos de acceso a la información pública y la protección de sus datos personales.  
 
El artículo tercero transitorio de la ley respectiva cita:  
 

“Artículo Tercero. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán, mediante reglamentos o acuerdos de carácter 
general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a 
los particulares el acceso a la información pública, de conformidad a las bases y 
principios establecidos en esta Ley. Estos reglamentos o acuerdos de carácter general 
deberán ser expedidos a más tardar dentro de un año de la entrada en vigor de la 
presente Ley.” 

 
En cumplimiento de tal mandato legal, en lo que al Poder Judicial se refiere, el Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia emitió de manera oportuna, esto es, dentro del año siguiente a la entrada en 
vigor de la Ley, el Acuerdo General que establece el Órgano, Criterios y Procedimientos 
Institucionales para proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa. 
 
Sus artículos 29 y 30 citan textualmente lo siguiente:  
 

“Artículo 29. La Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial será el 
órgano responsable de la recepción de las solicitudes de acceso a la información 
pública y del derecho de habeas data, así como la oficina encargada de liberar la 
información de mérito.  
“Artículo 30. A la Unidad le corresponde el ejercicio de las siguientes atribuciones:  
I. Velar por el cumplimiento de las obligaciones del Poder Judicial previstas en la Ley 
de la materia y del presente Acuerdo;  
II. Recibir, atender y tramitar hasta su final resolución, las solicitudes de información 
pública y de habeas data, conforme a la Ley y el presente Acuerdo;  
III. Recibir, tramitar y resolver, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 45 y 
53 de la Ley y del presente Acuerdo, los recursos de inconformidad;  
IV. Desarrollar las acciones que propendan al cumplimiento de los objetivos de la Ley 
dentro del ámbito del Poder Judicial;  
V. Establecer coordinación con los órganos y dependencias del Poder Judicial a efecto 
de implementar las medidas y procedimientos administrativos conducentes para 
garantizar la puntual disponibilidad de la información;  
VI. Preparar, dentro del primer trimestre de cada año, el informe a que se refiere el 
artículo 42 de la Ley; y,  
VII. Las demás que a su cargo establezca el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.” 

 
Como se advierte, el Poder Judicial del Estado a través del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, 
emitió el Acuerdo respectivo a efecto de garantizar tanto el derecho de acceso a la información 
pública como la protección de datos personales en poder de los órganos y dependencias del Poder 
Judicial, dando reglas de aplicación en materia de tratamiento de solicitudes, recursos, etcétera, y 
particularmente para crear el órgano específico denominado “Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Judicial” para recibir, atender y tramitar las solicitudes de acceso a la 
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información pública, así como las relativas al derecho de protección de datos personales, y para 
fungir como oficina encargada de liberar la información.  
 
Las funciones que anteceden, que derivan del artículo 29 del Acuerdo en cita, se podrán ver 
materializadas si se ejercen las atribuciones que contiene el siguiente numeral, esto es, el artículo 
30, de las que destaca que a la Unidad indicada le corresponde velar por el cumplimiento de las 
obligaciones de acceso a la información, transparencia y protección de datos; además de recibir, 
atender y tramitar hasta su final resolución las solicitudes respectivas; desarrollar las acciones que 
propendan el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Acceso a la Información; y establecer la 
coordinación necesaria con los órganos y dependencias del Poder Judicial en la materia a que se 
refiere el Acuerdo respectivo.  
 
De lo anterior se deduce que la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial 
cuenta desde abril de 2003, con atribuciones para recibir, atender y tramitar hasta su final 
resolución las solicitudes de acceso a la información, lo que significa que podrá:  
 

1. Registrar y formalizar las solicitudes que los particulares le envíen; 
2. Buscar satisfacer favorablemente la petición como si se tratare de acción propia; 
3. Iniciar el proceso legal o reglamentario de búsqueda de la información, dando cauce a lo 

requerido; 
4. Emprender las acciones que coincidan con los objetivos que persigue la Ley; y,  
5. Concertar esfuerzos con los órganos y dependencias del Poder Judicial para alcanzar la 

tarea o acción común.  
 
Es pertinente asentar que la Unidad de Acceso a la Información Pública no surge como área aislada 
del resto de los componentes del Poder Judicial sino que emana para administrar la temática del 
acceso a la información y la protección de los datos personales. Por eso, en las reglas que le 
reconocen existencia jurídica y atribuciones propias se le indica establecer lazos o conexiones de 
coordinación para solventar con la formalidad debida las solicitudes de acceso a la información.  
 
En ese contexto, siendo notorio que a la Unidad de Acceso a la Información le corresponde velar el 
fiel y debido cumplimiento de las obligaciones de acceso a la información que corresponden al 
Poder Judicial, tal atribución sólo podrá verse materializada en la medida que se ejerzan acciones 
coordinadas (con órganos y dependencias del Poder Judicial), que permitan identificar la existencia 
de la información solicitada; el estado procesal, en casos de expedientes jurisdiccionales; su 
naturaleza; su condición física; las modalidades de acceso; los costos de reproducción; la 
depuración de los datos personales, entre otras cuestiones legales, ya que si bien la obligación de 
informar es una sola y corresponde al Poder Judicial, éste se integra de diversos entes 
administrativos y jurisdiccionales que lo administran, que deben ser coordinados por la Unidad en 
comento.  
 
En tal virtud, no se comparte el criterio sostenido por la Unidad de Acceso a la Información 
Pública en el sentido de que “no tiene atribuciones para verificar la existencia, disponibilidad y 
publicidad de la información antes referida”, como lo ha asentado en su respuesta, ya que por 
definición del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, el objeto de creación de esta Unidad 
descansa en ejercer actos de recepción, atención y trámite hasta la final resolución de las 
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solicitudes de información que los particulares presenten al efecto, para lo cual, sin duda, se deberá 
ejercer la coordinación respectiva con los órganos y dependencias del Poder Judicial.  
 
Por otro lado, por lo que se refiere a las diversas manifestaciones en el sentido de que la respuesta 
emitida corresponde a la solicitud formulada, se está de acuerdo en que esto así, pero sólo en el 
ámbito material, porque con ello ciertamente la entidad pública genera la respuesta a la solicitud 
folio 00638311, sin evidenciar que hizo lo necesario para ubicar la información y determinar su 
naturaleza en coordinación con el órgano y/o dependencia respectivos.  
 
En cuanto a que el solicitante cambia el sentido de la solicitud al acudir al recurso de revisión no se 
comparte su apreciación ya que los acuses de recibo integrados al Sistema Infomex-Sinaloa 
establecen igualdad de texto en lo que se refiere al objeto de la solicitud, tanto en el acuse de ésta, 
como en el que corresponde al recurso de revisión.  
 
IX. Derivado de lo anterior, es preciso instruir a la entidad pública a efecto que a partir de los 
lineamientos contenidos en el Acuerdo judicial, se proceda a verificar ante el órgano y/o 
dependencia que se estime resguarda la información; si la misma corresponde a información 
pública o reservada; y, se dé seguimiento a su atención y tramitación conforme a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En caso que la Unidad de Acceso a la Información Pública considere carecer de competencia para 
involucrarse en el proceso administrativo correspondiente, se le instruye a efecto de que dé 
cumplimiento al último párrafo in fine del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, según el cual:  
 

“Si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina receptora deberá 
comunicarlo y orientar debidamente al solicitante.” (Énfasis añadido).   

 
Esto es, si se persiste en la negativa por falta de competencia, existe el deber de hacer saber tal 
circunstancia al interesado y de aconsejar, dirigir o guiar al particular en su búsqueda de la 
información del Poder Judicial.   
 
En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública proceda en 
consecuencia.  
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de 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 instruye al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucción contenida 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. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del 
artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia  del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cuatro de enero de dos 
mil doce. 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 473/11-1, 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:  
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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 473/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 474/11-2.  
 
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 474/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciocho de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00670611, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA SIMPLE DE LOS RECIBOS DE PAGO (TALON DE CHEQUE) DE ENERO A 
NOVIEMBRE DE 2011 DEL ENLACE MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DE NAVOLATO” (sic) 
 
II. Que el veintidós de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
III.  Que el veintidós de noviembre 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 veintitrés de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00027811 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 treinta de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 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 Navolato, el seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintisiete de enero 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintidós de 
noviembre de dos mil once y feneció el día lunes cinco de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el propio veintidós de noviembre 
de dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el propio día de haberse tenido conocimiento de 
la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copia simple y por consulta vía infomex, a los recibos de pago [talones de cheque] 
del enlace municipal de transparencia y rendición de cuentas municipal correspondientes a los 
meses de enero a noviembre 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, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…NECESITO QUE SE ESPECIFIQUE EN LA PREGUNTA PARA MANDARLE LA 
RESPUESTA CORRECTA…” (sic) 

 
Cabe señalar, que la entidad pública al documentar el oficio anteriormente citado en el sistema 
electrónico utilizado, lo hizo en el espacio de las respuestas definitivas, y no en el que 
correspondía, en este caso, al de las aclaraciones o prevenciones, lo que le generó una 
imposibilidad futura de documentar la respuesta terminal que en su oportunidad debió rendir el 
Ayuntamiento de Navolato en atención a la solicitud de información que le fue formulada. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la entidad pública no dio respuesta a su solicitud de 
información. 
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Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la negativa otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  

“…la información nunca se negó si no que se le pedía que se especificara en su 
pregunta para darle la respuesta…” 
“ [el servidor público referido en la solicitud]…SOLAMENTE RECIBE PAGOS DE 
NOMINA NO RECIBE CHEQUES Y SU PRIMER PAGO FUE LA ULTIMA 
QUINCENA DE FEBRERO…” Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
Además proporciona diez hojas tamaño carta en las cuales se consigna la fotocopia de dieciocho 
talones de recibos de pago de nómina [segunda quincena de febrero a primera quincena de 
noviembre de dos mil once] correspondientes a la servidor público encargada de la “Ley de 
Acceso” adscrita a la Dirección de Comunicación Social. 
 
En dichos documentos se puede advertir lo siguiente: 
 

• Fecha de expedición del documento; 
• Periodo de nómina; 
• Folio del documento; 
• Nombre del empleado: 
• Departamento al que se encuentra adscrito; 
• Puesto; 
• Número de empleado; 
• Percepciones [sueldo, complemento y subsidio]; 
• Deducciones [dos conceptos, en algunos tres]; 
• Total de percepciones; 
• Total de deducciones; 
• Cantidad a pagar; y 
• Neto a pagar. 

 
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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no atendió la solicitud de información dentro del 
plazo legal que tiene para tales efectos. 
 
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, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Navolato fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copia simple y por consulta vía infomex, a los 
recibos de pago [talones de cheque] del enlace municipal de transparencia y rendición de cuentas 
municipal correspondientes a los meses de enero a noviembre del año de dos mil once, y aquella, 
como respuesta a tal requerimiento, documentó en forma errónea la aclaración requerida generando 
la falta de respuesta formal a la solicitud que fue formulada, cuya acción quedó transcrita en el 
párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución, y posteriormente vía informe 
justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la negativa originalmente otorgada al 
estar comunicando los elementos y documentos informativos que fueron descritos en los párrafos 
cuarto, quinto y sexto del considerando citado en última instancia, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, sería de concluirse, que en virtud de la modificación 
existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los 
contenidos informativos requeridos, 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.  
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento la información y 
documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
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. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado y en versión 
pública, la información y documentación aportada al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en las manifestaciones que han quedado transcritas en el 
cuerpo de los párrafos cuarto, quinto y sexto del considerando sexto de la presente 
resolución. Lo anterior es así, ya que del contenido informativo que se soporta en los 
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talones de recibos de pago de nómina, se advierten datos de carácter personal que se 
encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad como lo son,  los 
conceptos que se deducen a los servidores públicos en sus recibos de pago que derivan 
de sus percepciones, los que deberán ser testados, para efectos de mantener la 
confidencialidad de los mismos. Esto último, no es aplicable a los descuentos que se 
realicen por conceptos tributarios. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones III, IV, 
V, VII, VIII, IX y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 22, 22 Bis, 31 y 40 fracción I, VI y 
VII 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 veintidós de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Navolato, 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 Honorable Ayuntamiento de 
Navolato, 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. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Navolato, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 
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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 474/11-2, 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 474/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 475/11-3. 
 
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 475/11-3, 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 a una solicitud de información por 
parte de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00579111, para obtener lo siguiente:  
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“…copia simple de los expedientes que contengan la compatibilidad, nombramientos 
provisionales y de base, de la SepyC de los siguientes servidores públicos: Maestra Jessica 
Torres Balderrama, Maestro Roberto Aurelio Delgado Buelna, Maestro José Rubén 
Hernández Galindo y el Maestro Mario Montes Eguino, ello son maestros de la secundaria 
General #2 de Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa y además Guadalupe Hernán Mariscal 
Salomón quien es el jefe de departamento de escuelas generales de la SepyC. Además la 
preparación académica, grado académico y los demás documentos en donde se hayan dado 
movimientos de asignación de horas del ciclo escolar 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012. ” 
(sic) 

  
II. Que el quince de noviembre 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 veintidós de noviembre 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 veinticuatro de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00027911 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 de la Secretaría de Educación Pública 
y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el 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 la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles dieciséis de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles treinta del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día veintidós de noviembre de 
dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la Secretaría fue requerida a efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y 
sin costo, a la diversa información que ha sido descrita en la solicitud referida en el resultando 
primero de la presente resolución. 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, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En respuesta a su atenta solicitud… le comunicamos lo siguiente… 
NOMBRE PREPARACIÓN 

ACADÉMICA  
GRADO ACADÉMICO 

Jessica Torres Balderrama Lic. en Derecho y Ciencias 
Sociales e Inglés 

8vo. Trimestre y 8vo. Nivel 
de Inglés 

Roberto Aurelio Delgado 
Buelna 

Lic. en Derecho Titulado 

Hernández Galindo José 
Rubén  

Lic. en Derecho y Ciencias 
Políticas  

Carrera concluida 

Guadalupe Hernán 
Mariscal 

Doctorado en Pedagogía  Pasante 

 
Cabe señalar que no se encontró registros del C. Mario Montes Eguino. Respecto a los 
documentos que solicita adjunto al presente nombramientos provisionales y de base, 
así como versión pública del formato Único de Personal donde se registran los 
movimientos de los CC… Así mismo, adjunto documento que contiene versión pública 
de la compatibilidad de los CC. Roberto Aurelio… y José Rubén, aclarando que los 
CC. Jessica Torres Balderrama y Guadalupe Hernán Mariscal Salomón no cuentan 
con compatibilidad…” (sic) 

 
Los documentos adjuntos, se hace consistir de un total de cuarenta y cinco hojas tamaño carta que 
contiene datos informativos de los multireferidos servidores públicos: 
 

• Nombramiento provisional; 
• Comunicación de nombramiento; 
• Formato único de personal; 
• Solicitud de compatibilidad de empleos. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, lo siguiente: 
 

“Recibí información incompleta con respecto a la preparación academica y nivel de 
estudios de la C. Jessica Rocio Torres Balderrama así como de la compatibilidad y 
formato único de los C. José Rubén Hernández Galindo y C. Roberto Aurelio Delgado 
Buelna correspondientes al periodo de agosto a diciembre del 2011 del formato Unico 
(del ciclo escolar 2011-2012). Asimismo solicito se me proporcione los documentos u 
oficios donde se cite el cambio de Asignatura Estatal de 3 horas de la Escuela 
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Secundaria General No.2 de Juan Jose Ríos a la Escuela Secundaria General No. 3 
de Los Mochis del C. José Rubén Hernández Galindo y los documentos donde se 
asignaron de 15 a 20 horas (especificando el nombre de las Asignaturas que se le 
dieron y el No. de Plaza de cada una de estas) al C. Roberto Aurelio Delgado Buelna 
en la Escuela Secundaria General de Ahome de Mayo a Octubre del 2011”  Énfasis 
agregado. 

 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública manifestó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…que la respuesta a la solicitud de información se otorgó en tiempo y forma 
conforme a los lineamientos contemplados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública… Por lo anterior, cabe señalar que se advierte en el cuadro, se especifica la 
preparación académica y el grado académico de profesores Roberto Aurelio… y José 
Rubén… Respecto a los documentos que solicitó, nombramientos provisionales y de 
base, así como versión pública del formato Único de Personal donde se registran los 
movimientos de los CC. Jessica Torres… Roberto Aurelio… José Rubén… y Guadalupe 
Hernán… y formatos de compatibilidad, mismos que fueron adjuntados a la respuesta 
referida. En cuanto a los formatos de ciclo escolar 2011-2012, cabe señalar que fueron 
requeridos en la solicitud 579111… Que en fecha 29 de Noviembre el C… mediante 
solicitud 654011, solicito copia simple del formato único de personal y compatibilidad 
de ciclo escolar 2011-2012 de los profesores Roberto Aurelio Delgado… y José Rubén 
Hernández… aclarando que dicha solicitud se encuentra en proceso, incluso el día 29 
de Noviembre se solicito prórroga las cuál se vence el día 06 de diciembre del año en 
curso, y una vez que recibamos la información por el área se la haremos saber al 
promovente…” (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó en forma completa la información 
pretendida. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
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Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su 
parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y 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. 
 
Como regla general, podemos establecer que 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. 
 
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. 
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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. 
 
Por otro lado, 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 
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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. 
 
VIII.  Ahora bien, al estudiarse las constancias que forman el expediente que se resuelve, se 
advierte que el motivo de disenso planteado por el recurrente radica esencialmente en que la 
entidad pública entregó la información requerida en forma incompleta, ya que en la información y 
documentación proporcionada no se incluía lo relativo a la preparación académica y nivel de 
estudios de la C. Jessica Torres; la compatibilidad y formato único de los C. José Rubén Hernández 
y Roberto Aurelio Delgado correspondiente al periodo de agosto a diciembre de dos mil once. 
Además, utiliza el medio de impugnación para requerir documentos u oficios donde se cite el 
cambio de Asignatura Estatal de tres horas de la Escuela Secundaria General No.2 de Juan José 
Ríos a la Escuela Secundaria General No. 3 de Los Mochis del C. José Rubén Hernández Galindo, 
así como los documentos donde se asignaron de quince a veinte horas [especificando el nombre de 
las Asignaturas que se le dieron y el No. de Plaza de cada una de estas] al C. Roberto Aurelio 
Delgado Buelna en la Escuela Secundaria General de Ahome de mayo a octubre del dos mil once. 
Sin embargo, se advierte que los hechos y motivos de disenso argumentados por el recurrente en el 
medio de impugnación, en forma parcial, no corresponden ni guardan relación con los contenidos 
de información inicialmente requeridos, así como con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
ya que los aspectos informativos que han sido controvertidos [documentos u oficios donde se cite el 
cambio de Asignatura Estatal de tres horas de la Escuela Secundaria General No.2 de Juan José 
Ríos a la Escuela Secundaria General No. 3 de Los Mochis del C. José Rubén Hernández Galindo, 
así como los documentos donde se asignaron de quince a veinte horas [especificando el nombre de 
las Asignaturas que se le dieron y el No. de Plaza de cada una de estas] al C. Roberto Aurelio 
Delgado Buelna en la Escuela Secundaria General de Ahome de mayo a octubre del dos mil once], 
originalmente,  no fueron procurados por el solicitante de información, ya que en su oportunidad, el 
interesado pretendió sólo la información que ha quedado descrita en el cuerpo de la solicitud 
referido en el resultando primero de la presente resolución. 
En ese orden de ideas, en diversas resoluciones, este órgano de autoridad ha determinado que los 
recursos de revisión no son el medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de 
información, y que por tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del 
procedimiento que se sustancia, por la obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta 
instancia revisora, no formó parte de los elementos de información inicialmente solicitados, y en 
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ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a 
través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su 
derecho a realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 
 
IX.  Así las cosas, y considerando, que la Secretaría fue requerida a efecto de que proporcionara 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la diversa información que ha sido descrita en la 
solicitud referida en el resultando primero de la presente resolución, y la entidad pública como 
respuesta a tal requerimiento, manifestó los argumentos que han sido transcritos en el párrafo 
primero del considerando sexto de la propia resolución, así como el haber participado la 
documentación referida, y posteriormente vía informe justificado, la Secretaría declaró haber 
otorgado respuesta a los contenidos informativos conforme los lineamientos contemplados en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa participando la información objeto 
de la solicitud, es de concluirse, por un lado, que la información controvertida y relacionada con la 
preparación académica y nivel de estudios [grado académico] de la C. Jessica Torres sí fue 
proporcionada por la entidad pública, al advertirse, tanto de la respuesta inicialmente otorgada 
como en el informe de ley, que la Secretaría se pronunció por la atención de dichos datos 
informativos, al comunicar que la referida servidor público cuenta con una Licenciatura en 
Derecho y Ciencias Sociales e Inglés [preparación académica] con un grado académico del octavo 
trimestre y octavo nivel, respectivamente. Véase respuesta cuadro ilustrativo. 
 
Por otro lado, en lo que corresponde al formato de compatibilidad y formato único de los C. José 
Rubén Hernández y Roberto Aurelio Delgado relativos al periodo de agosto a diciembre de dos mil 
once, la entidad pública manifestó en su informe de ley, haber proporcionado la documentación de 
mérito, agregando que los formatos del ciclo escolar 2011-2012, fueron requeridos en la solicitud 
579111. 
 
Sobre este último aspecto, debe destacarse que el número de folio de la solicitud de información 
que ha sido controvertida coincide con el folio de la solicitud a que hace referencia la Secretaría en 
su informe de ley [véase informe justificado séptimo párrafo], por tanto, debe entenderse, que la 
entidad pública admite, en forma expresa, que la información relativa al punto que nos ocupa, 
correspondió a la solicitud de información cuya respuesta es hoy motivo de controversia y 
resolución. 
 
Sin embargo, al analizarse la totalidad de las constancias que forman parte integrante de la causa 
que nos ocupa, se advierte, que a pesar del dicho de la entidad pública de haber proporcionado la 
información controvertida, esta Comisión no encontró soporte documental alguno que permita 
concluir que el aspecto informativo relacionado con el formato de compatibilidad y formato único 
de los multireferidos servidores públicos correspondientes al periodo de agosto a diciembre de dos 
mil once, haya sido atendido en sus términos, al no estarse acreditando, con las documentales 
respectivas, la atención de dichos aspectos informativos, o incluso, algún pronunciamiento de 
inexistencia de la información. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su 
informe de ley, que con fecha veintinueve de noviembre [dos mil once] el promovente, mediante 
solicitud 654011, haya solicitado copia simple del formato único de personal y compatibilidad de 
ciclo escolar 2011-2012 de los profesores Roberto Aurelio Delgado Buelna y José Rubén 
Hernández Galindo, y que dicha solicitud, en ese momento, se encontraba en proceso, por lo que 
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una vez que se recibiera la información se le haría saber al promovente, ya que en diversas 
ocasiones, este órgano de autoridad, ha recalcado la obligación que tienen las entidades públicas al 
momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el sentido, de que se encuentran 
exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de información solicitados, 
con independencia de que los mismos se encuentren o no en su poder, ya que lo contrario, falta de 
atención o pronunciamiento, como lo es, el caso que se resuelve, representa una negativa a los 
aspectos informativos no atendidos. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda en aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder que le permitan identificar y atender los contenidos informativos 
relacionados con el formato de compatibilidad y formato único de los C. José Rubén 
Hernández y Roberto Aurelio Delgado relativos al periodo de agosto a diciembre de 
dos mil once, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que estos se encuentren, 
a efecto de garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha quince de 
noviembre de dos mil once dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, procedan en 
términos de la misma, y comunique al Pleno de esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe 
sobre los actos que haya realizado para ello. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 475/11-3, 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 475/11-3 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.  
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 476/11-1.  
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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 476/11-1, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00579911, para obtener lo siguiente: 
 
“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de base y de 
honorarios asimilados a salarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Ahorme, en la cual contenga la siguiente información:  

1. Nombre 
2. Puesto  
3. Área de adscripción 
4. Sueldo  
5. Percepciones adicionales 
6. Compensaciones y complementos” (sic)  

II. Que el veintidós de noviembre 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 propio veintidós de noviembre 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 veinticuatro de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00028011 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 cinco de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

117 
 

 
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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente que se notificó la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles veintitrés de 
noviembre de dos mil once y feneció el día martes seis de diciembre del mismo año.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó unas horas después de haber recibido la 
respuesta, el veintidós de noviembre de dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-
Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que lo presentó el primer día 
hábil de haber conocido la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado lo actualiza la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso a la información el ahora recurrente solicitó al Ayuntamiento 
respectivo, le proporcionara la siguiente información: 
 

“…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de 
base, y de honorarios asimilados a salarios del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del municipio de Ahome, en la cual contenga la siguiente información:  
1. Nombre, 
2. Puesto,  
3. Área de adscripción, 
4. Sueldo,  
5. Percepciones adicionales, 
6. Compensaciones y complementos.” 

 
La entidad pública requirió al solicitante precisar el año a que corresponde la información, y éste 
manifestó que al año dos mil once. Acto seguido, la entidad pública respondió entregando un 
documento de dos fojas útiles que contiene el escudo de Ahome y el logotipo del DIF del mismo 
municipio, fechado el quince de noviembre de dos mil once, suscrito por la Directora del Sistema 
DIF, identificado como sigue: PRE/234/11, por el que se le informa la categoría y percepción 
mensual de dieciocho variables, de las cuales se muestran tres de ellas:  
 

Dirección General 20,000.00 
Dirección Adjunta 18,000.00 
Administradora 15,000.00 

 
Derivado de la respuesta anterior, el ahora recurrente se inconformó interponiendo recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando que la información es incompleta.  
 
En virtud de lo expuesto, esta Comisión se abocará al análisis de la respuesta efectuada por el 
Ayuntamiento respectivo.  
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VII.  Al respecto conviene señalar que el artículo 9o. fracción I incisos a), b) y c) de la Ley de 
Acceso a la Información Pública establece que con excepción de la información reservada o 
confidencial prevista en la misma, las entidades públicas deben poner a disposición del público y 
actualizar, entre otra, la remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación, 
según lo establezcan las disposiciones correspondientes; así como el directorio de los servidores 
públicos, y su estructura orgánica.  
 
En este orden de ideas, es importante distinguir que la Ley prevé distintas obligaciones de 
transparencia dirigidas a las entidades públicas, y les impone por separado un esquema acorde a su 
naturaleza, de las que se deduce la obligación de revelar de oficio la remuneración económica que 
incluya el sistema de compensación de sus servidores públicos.  
 
Al respecto se hace notar que las obligaciones de transparencia al estar previstas en Ley se deben 
cumplir por ministerio de la misma y sin necesidad que medie solicitud alguna, debiendo poner a 
disposición del público, la información relativa.  
 
Paralelamente, corresponde a las entidades públicas responder las solicitudes de acceso a 
información, por lo que con independencia de la información difundida en el sitio de Internet del 
Ayuntamiento respectivo, éste debe otorgar acceso a documentos que obren en sus archivos, en 
caso que se presente una solicitud de acceso a los mismos, o bien a una versión pública, a menos 
que se trate de información reservada o confidencial en su totalidad.  
 
En ese tenor, y considerando que respecto a la nómina, así como toda aquella documentación que 
ampare los pagos por concepto de sueldos y compensaciones que cubre el Ayuntamiento 
respectivo, contienen información de carácter público como la señalada en el citado artículo 9o. 
fracción I inciso c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, procede la entrega de la 
información solicitada, dado que su naturaleza es pública.  
 
Ahora bien, en caso de que en la documentación en comento exista información adicional a la 
referida en el párrafo anterior y concerniente a datos personales y constituya por ende información 
confidencial, ésta debe clasificarse con fundamento en los artículos 22 y 22 Bis con relación al 
artículo 3o. párrafo tercero de la Ley, y entregarse o publicarse en versión pública.  
 
Es pertinente señalar que la nómina es un documento preexistente en el Ayuntamiento respectivo, 
ya que este tipo de documentos tienen por objeto documentar, registrar y controlar la cantidad de 
gasto público que se eroga en la remuneración de los servidores públicos, sin la cual no habría 
registro presupuestal y contable. Por ello, al tratarse de datos y documentos que establecen el 
marco de referencia administrativa del servidor público, en particular de registros administrativos 
en materia contable y presupuestal, constituyen información pública.  
 
VIII. Ahora bien, por lo que se refiere a la modalidad de entrega de la información, el solicitante 
seleccionó la entrega en Disco Compacto [CD], por lo cual el proceso de solicitud de información 
debió ceñirse a tal aspecto.  
 
Por lo anterior, establecido que ha sido que lo solicitado constituye información pública, el 
Ayuntamiento respectivo deberá atender la solicitud otorgando el acceso a la versión electrónica 
disponible de la nómina del Sistema DIF del año dos mil once, y notificar: I).- La tarifa legal que 
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habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en 
moneda nacional, del formato elegido [CD]; III).- Los datos relativos a la forma de pago; IV).- El 
lugar de pago; V).- El lugar de entrega de la información; VI).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VII).- En su caso, el costo por envío de información 
pública al domicilio del solicitante; VIII).- La mención de que se entregará versión pública en caso 
de contener datos reservados y/o confidenciales; y, IX).- El fundamento y motivación legales que 
establecen todo lo anterior. 
 
Sin que sea obstáculo para arribar a esta conclusión el hecho que la entidad pública en su Informe 
justificado haya aportado datos adicionales a los enviados al particular en primera instancia, ya 
que, como se ha visto, los datos entregados no integran la nómina, que es el documento 
expresamente solicitado, y porque la modalidad de entrega es en Disco Compacto [CD], no en 
soporte de papel.  
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo señalado en el segundo párrafo del 
considerando VIII. 
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX, 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y 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 Ayuntamiento de Ahome, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando VIII en correlación con el IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del 
artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Ahome. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cuatro de enero de dos 
mil doce. 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 476/11-1, 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 476/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 477/11-2.  
 
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:   
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“VISTO para resolver el expediente número 477/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el trece de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00653211, para obtener lo siguiente:  
 

“…COPIA DE TODAS LAS PÓLIZAS DE CHEQUE POR CUALQUIER CONCEPTO DE 
DINERO ENTREGADO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DURANTE EL AÑO 2011 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.” (sic) 

  
II. Que el veintitrés de noviembre 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 propio veintitrés de noviembre 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00028111 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
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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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticuatro de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles siete de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el propio miércoles veintitrés de 
noviembre de dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse 
que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el mismo día de haber tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, a las pólizas de cheques que por cualquier 
concepto de “dinero” haya entregado al Partido de la Revolución Democrática durante el 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, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Al respecto le comento que la información solicitada, se encuentra publicada en la 
página de Internet del Municipio de Ahome… http://www.ahome.gob.mx/... Sin otro en 
particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información entregada no corresponde a la pretensión, ya 
que de origen se solicitó copia fotostática de los documentos referidos en la solicitud y como 
respuesta se le entregó una dirección [electrónica] en donde no aparece la información. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  

“…Derivado de este recurso el Departamento de Egresos modifica la respuesta, 
informándonos que durante el año 2011 se le entregó al Partido de la Revolución 
Democrática la cantidad de $217,008.53… los cuales se entregaron por concepto de 
prerrogativas y retenciones de Regidores… Manifestándole, que la documentación 
original del año 2011, se encuentra en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
esto de acuerdo al artículo 22… Fracción XIV… de la Ley Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa y al artículo 14… Fracción IX… del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; ya que tenemos la obligación de presentar 
los documentos originales que soportan la cuenta pública del municipio… [la entidad 
pública transcribe la normatividad antes invocada]…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
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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 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. 
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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. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la 
cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 
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• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 
Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y 
pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 
• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 
• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática 

vigente con base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 
• El estado de deuda pública; 
• Los procesos concluidos; y, 
• La información general que permita el análisis de resultados 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Ayuntamientos, previa aprobación de sus 
respectivos Cabildos, tienen la obligación de enviar a las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado, la documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, a más 
tardar el día veinticinco del mes siguiente en que se origine, con excepción del mes de diciembre 
cuya documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución relativa a las copias de las pólizas de cheques que por cualquier concepto 
de “dinero” haya entregado al Partido de la Revolución Democrática durante el año  de dos mil 
once, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido transcrita 
en el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe 
justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente 
proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo 
tercero del considerando citado en última instancia, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado con antelación, que establece como causal 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

128 
 

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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
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. 
 
En segundo término, se advierte, que si bien es cierto que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la información, por no encontrarse ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar 
bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del Estado y de cuyo sumario se 
dio cuenta en el considerando séptimo de la presente resolución, también lo es, que el 
Ayuntamiento de Ahome no acreditó ante este colegiado, con documentos que hubieren generado 
plena convicción, que el órgano técnico de fiscalización haya recibido la documentación objeto de 
la solicitud, es decir, a pesar de que esta Comisión advierte la existencia legal del procedimiento a 
que se refiere la fracción XIV del artículo 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la 
autoridad informadora no demostró que la documentación interes del hoy recurrente haya sido 
enviada al multireferida órgano de fiscalización, y mucho menos que éste la haya recibido, cuestión 
que adquiere suma relevancia, para efectos de poder determinar la eficacia del derecho de acceso a 
la información que ha sido ejercido. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el envío y recepción, ante la 
Auditoría Superior del Estado, de la documentación relativa a las pólizas de cheques a 
que se refirió el promovente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
B). En caso de no contar con el soporte documental que acredite el envío y recepción 
de la información ante el órgano técnico de fiscalización, conceda el acceso, sin 
dilación alguna, a la documentación que le ha sido requerida y que fue materia de 
controversia, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
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aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, 
así como el de mayor beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
C). En forma paralela, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en la participación de los datos informativos y cuantitativos que han 
quedado transcritos en el cuerpo del párrafo tercero del considerando sexto de la 
presente resolución. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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”. 
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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 477/11-2, 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 477/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 478/11-3.  
 
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 478/11-3, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el trece de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00660911, para obtener lo siguiente:  
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“…COPIA DE TODAS LAS PÓLIZAS DE CHEQUE POR CUALQUIER CONCEPTO DE 
DINERO ENTREGADO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DURANTE EL AÑO 2011 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.” (sic) 

  
II. Que el veintitrés de noviembre 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 propio veintitrés de noviembre 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00028211 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
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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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticuatro de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles siete de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el propio miércoles veintitrés de 
noviembre de dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse 
que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el mismo día de haber tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, a las pólizas de cheques que por cualquier 
concepto de “dinero” haya entregado al Partido de la Revolución Democrática durante el año  de 
dos mil once. En consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece 
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el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al 
promovente, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Al respecto le comento que la información solicitada, se encuentra publicada en la 
página de Internet del Municipio de Ahome… http://www.ahome.gob.mx/... Sin otro en 
particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información entregada no corresponde a la pretensión, ya 
que de origen se solicitó copia fotostática de los documentos referidos en la solicitud y como 
respuesta se le entregó una dirección [electrónica] en donde no aparece la información. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  

“…Derivado de este recurso el Departamento de Egresos modifica la respuesta, 
informándonos que durante el año 2011 se le entregó al Partido de la Revolución 
Democrática la cantidad de $217,008.53… los cuales se entregaron por concepto de 
prerrogativas y retenciones de Regidores… Manifestándole, que la documentación 
original del año 2011, se encuentra en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
esto de acuerdo al artículo 22… Fracción XIV… de la Ley Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa y al artículo 14… Fracción IX… del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; ya que tenemos la obligación de presentar 
los documentos originales que soportan la cuenta pública del municipio… [la entidad 
pública transcribe la normatividad antes invocada]…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la 
cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 
• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 
• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y 

pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 
• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
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De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 
• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática 

vigente con base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 
• El estado de deuda pública; 
• Los procesos concluidos; y, 
• La información general que permita el análisis de resultados 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Ayuntamientos, previa aprobación de sus 
respectivos Cabildos, tienen la obligación de enviar a las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado, la documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, a más 
tardar el día veinticinco del mes siguiente en que se origine, con excepción del mes de diciembre 
cuya documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución relativa a las copias de las pólizas de cheques que por cualquier concepto 
de “dinero” haya entregado al Partido de la Revolución Democrática durante el año  de dos mil 
once, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido transcrita 
en el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe 
justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente 
proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo 
tercero del considerando citado en última instancia, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado con antelación, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
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que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
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. 
 
En segundo término, se advierte, que si bien es cierto que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la información, por no encontrarse ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar 
bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del Estado y de cuyo sumario se 
dio cuenta en el considerando séptimo de la presente resolución, también lo es, que el 
Ayuntamiento de Ahome no acreditó ante este colegiado, con documentos que hubieren generado 
plena convicción, que el órgano técnico de fiscalización haya recibido la documentación objeto de 
la solicitud, es decir, a pesar de que esta Comisión advierte la existencia legal del procedimiento a 
que se refiere la fracción XIV del artículo 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la 
autoridad informadora no demostró que la documentación interes del hoy recurrente haya sido 
enviada al multireferida órgano de fiscalización, y mucho menos que éste la haya recibido, cuestión 
que adquiere suma relevancia, para efectos de poder determinar la eficacia del derecho de acceso a 
la información que ha sido ejercido. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el envío y recepción, ante la 
Auditoría Superior del Estado, de la documentación relativa a las pólizas de cheques a 
que se refirió el promovente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
B). En caso de no contar con el soporte documental que acredite el envío y recepción 
de la información ante el órgano técnico de fiscalización, conceda el acceso, sin 
dilación alguna, a la documentación que le ha sido requerida y que fue materia de 
controversia, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, 
así como el de mayor beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
C). En forma paralela, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en la participación de los datos informativos y cuantitativos que han 
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quedado transcritos en el cuerpo del párrafo tercero del considerando sexto de la 
presente resolución. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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”.  
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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 478/11-3, 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 478/11-3 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.  
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 479/11-1.  
 
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 479/11-1, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el trece de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00653611, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA DE TODAS LAS PÓLIZAS DE CHEQUE POR CUALQUIER CONCEPTO DE 
DINERO ENTREGADO A NOMBRE DEL C. GUADALUPE LÓPEZ VALDEZ DURANTE EL 
AÑO 2011 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.” (sic) 
 
II. Que el veintitrés de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el propio veintitrés de noviembre 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00028311 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticuatro de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles siete de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el propio miércoles veintitrés de 
noviembre de dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse 
que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el mismo día de haber tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, a las pólizas de cheques que por cualquier 
concepto de “dinero” haya entregado a nombre de la persona física referida en la solicitud durante 
el 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, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Al respecto le comento que la información solicitada, se encuentra publicada en la 
página de Internet del Municipio de Ahome… http://www.ahome.gob.mx/... Sin otro en 
particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo…” (sic) 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información entregada no corresponde a la pretensión, ya 
que de origen se solicitó copia fotostática de los documentos referidos en la solicitud y como 
respuesta se le entregó una dirección [electrónica] en donde no aparece la información. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  

“…Al respecto le comento que durante el año 2011 se le a entregado a… la cantidad 
de $3,000.00… los cuales se entregaron por concepto de gastos de representación… 
Manifestándole, que la documentación original del año 2011, se encuentra en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, esto de acuerdo al artículo 22… Fracción 
XIV… de la Ley Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y al artículo 14… Fracción 
IX… del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; ya que 
tenemos la obligación de presentar los documentos originales que soportan la cuenta 
pública del municipio… [la entidad pública transcribe la normatividad antes 
invocada]…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
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subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la 
cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 
• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 
• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y 

pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 
• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 
• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática 

vigente con base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 
• El estado de deuda pública; 
• Los procesos concluidos; y, 
• La información general que permita el análisis de resultados 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Ayuntamientos, previa aprobación de sus 
respectivos Cabildos, tienen la obligación de enviar a las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado, la documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, a más 
tardar el día veinticinco del mes siguiente en que se origine, con excepción del mes de diciembre 
cuya documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución relativa a las copias de las pólizas de cheques que por cualquier concepto 
de “dinero” haya entregado a la persona física referida en la solicitud durante el año de dos mil 
once, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido transcrita 
en el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe 
justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente 
proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo 
tercero del considerando citado en última instancia, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado con antelación, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
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informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En segundo término, se advierte, que si bien es cierto que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la información, por no encontrarse ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar 
bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del Estado y de cuyo sumario se 
dio cuenta en el considerando séptimo de la presente resolución, también lo es, que el 
Ayuntamiento de Ahome no acreditó ante este colegiado, con documentos que hubieren generado 
plena convicción, que el órgano técnico de fiscalización haya recibido la documentación objeto de 
la solicitud, es decir, a pesar de que esta Comisión advierte la existencia legal del procedimiento a 
que se refiere la fracción XIV del artículo 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la 
autoridad informadora no demostró que la documentación interes del hoy recurrente haya sido 
enviada al multireferida órgano de fiscalización, y mucho menos que éste la haya recibido, cuestión 
que adquiere suma relevancia, para efectos de poder determinar la eficacia del derecho de acceso a 
la información que ha sido ejercido. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el envío y recepción, ante la 
Auditoría Superior del Estado, de la documentación relativa a las pólizas de cheques a 
que se refirió el promovente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
B). En caso de no contar con el soporte documental que acredite el envío y recepción 
de la información ante el órgano técnico de fiscalización, conceda el acceso, sin 
dilación alguna, a la documentación que le ha sido requerida y que fue materia de 
controversia, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, 
así como el de mayor beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
C). En forma paralela, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en la participación de los datos informativos y cuantitativos que han 
quedado transcritos en el cuerpo del párrafo tercero del considerando sexto de la 
presente resolución. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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”.  
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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 479/11-1, 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 479/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 480/11-2. 
 
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 480/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el trece de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00653511, para obtener lo siguiente:  
 

“…COPIA DE TODAS LAS PÓLIZAS DE CHEQUE POR CUALQUIER CONCEPTO DE 
DINERO ENTREGADO A NOMBRE DEL C. MARINO CRISANTO DAVISÓN PADILLA 
DURANTE EL AÑO 2011 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.” (sic) 

  
II. Que el veintitrés de noviembre 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 propio veintitrés de noviembre 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00028411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
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el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticuatro de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles siete de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el propio miércoles veintitrés de 
noviembre de dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse 
que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el mismo día de haber tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, a las pólizas de cheques que por cualquier 
concepto de “dinero” haya entregado a nombre de la persona física referida en la solicitud durante 
el 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, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Al respecto le comento que la información solicitada, se encuentra publicada en la 
página de Internet del Municipio de Ahome… http://www.ahome.gob.mx/... Sin otro en 
particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información entregada no corresponde a la pretensión, ya 
que de origen se solicitó copia fotostática de los documentos referidos en la solicitud y como 
respuesta se le entregó una dirección [electrónica] en donde no aparece la información. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  
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“…Al respecto le comento que durante el año 2011 se le ha entregado al… la cantidad 
de $9,229.40… los cuales se entregaron por concepto de gastos de representación y 
para apoyo a personas de escasos recursos… Manifestándole, que la documentación 
original del año 2011, se encuentra en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
esto de acuerdo al artículo 22… Fracción XIV… de la Ley Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa y al artículo 14… Fracción IX… del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; ya que tenemos la obligación de presentar 
los documentos originales que soportan la cuenta pública del municipio… [la entidad 
pública transcribe la normatividad antes invocada]…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
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En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la 
cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 
• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 
• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y 

pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 
• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 
• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática 

vigente con base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 
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• El estado de deuda pública; 
• Los procesos concluidos; y, 
• La información general que permita el análisis de resultados 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Ayuntamientos, previa aprobación de sus 
respectivos Cabildos, tienen la obligación de enviar a las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado, la documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, a más 
tardar el día veinticinco del mes siguiente en que se origine, con excepción del mes de diciembre 
cuya documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución relativa a las copias de las pólizas de cheques que por cualquier concepto 
de “dinero” haya entregado a la persona física referida en la solicitud durante el año de dos mil 
once, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido transcrita 
en el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe 
justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente 
proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo 
tercero del considerando citado en última instancia, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado con antelación, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
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. 
 
En segundo término, se advierte, que si bien es cierto que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la información, por no encontrarse ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar 
bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del Estado y de cuyo sumario se 
dio cuenta en el considerando séptimo de la presente resolución, también lo es, que el 
Ayuntamiento de Ahome no acreditó ante este colegiado, con documentos que hubieren generado 
plena convicción, que el órgano técnico de fiscalización haya recibido la documentación objeto de 
la solicitud, es decir, a pesar de que esta Comisión advierte la existencia legal del procedimiento a 
que se refiere la fracción XIV del artículo 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la 
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autoridad informadora no demostró que la documentación interes del hoy recurrente haya sido 
enviada al multireferida órgano de fiscalización, y mucho menos que éste la haya recibido, cuestión 
que adquiere suma relevancia, para efectos de poder determinar la eficacia del derecho de acceso a 
la información que ha sido ejercido. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el envío y recepción, ante la 
Auditoría Superior del Estado, de la documentación relativa a las pólizas de cheques a 
que se refirió el promovente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
B). En caso de no contar con el soporte documental que acredite el envío y recepción 
de la información ante el órgano técnico de fiscalización, conceda el acceso, sin 
dilación alguna, a la documentación que le ha sido requerida y que fue materia de 
controversia, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, 
así como el de mayor beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
C). En forma paralela, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en la participación de los datos informativos y cuantitativos que han 
quedado transcritos en el cuerpo del párrafo tercero del considerando sexto de la 
presente resolución. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 480/11-2, 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 480/11-2 ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 481/11-3. 
 
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 481/11-3, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el trece de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00653511, para obtener lo siguiente:  
 

“…COPIA DE TODAS LAS PÓLIZAS DE CHEQUE POR CUALQUIER CONCEPTO DE 
DINERO ENTREGADO A NOMBRE DE LA C. JUANA MINERVA VÁZQUEZ GONZÁLEZ 
DURANTE EL AÑO 2011 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.” (sic) 

  
II. Que el veintitrés de noviembre 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 propio veintitrés de noviembre 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00028511 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
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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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticuatro de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles siete de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el propio miércoles veintitrés de 
noviembre de dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse 
que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el mismo día de haber tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, a las pólizas de cheques que por cualquier 
concepto de “dinero” haya entregado a nombre de la persona física referida en la solicitud durante 
el 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, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Al respecto le comento que la información solicitada, se encuentra publicada en la 
página de Internet del Municipio de Ahome… http://www.ahome.gob.mx/... Sin otro en 
particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información entregada no corresponde a la pretensión, ya 
que de origen se solicitó copia fotostática de los documentos referidos en la solicitud y como 
respuesta se le entregó una dirección [electrónica] en donde no aparece la información. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  
 

“…Al respecto le comento que durante el año 2011 se le ha entregado al… la cantidad 
de $26,722.82… los cuales se entregaron por concepto de gastos de representación y 
para apoyo a personas de escasos recursos… Manifestándole, que la documentación 
original del año 2011, se encuentra en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, 
esto de acuerdo al artículo 22… Fracción XIV… de la Ley Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa y al artículo 14… Fracción IX… del Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; ya que tenemos la obligación de presentar 
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los documentos originales que soportan la cuenta pública del municipio… [la entidad 
pública transcribe la normatividad antes invocada]…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
 
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. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la 
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cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 
• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 
• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y 

pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 
• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 
• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática 

vigente con base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 
• El estado de deuda pública; 
• Los procesos concluidos; y, 
• La información general que permita el análisis de resultados 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Ayuntamientos, previa aprobación de sus 
respectivos Cabildos, tienen la obligación de enviar a las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado, la documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, a más 
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tardar el día veinticinco del mes siguiente en que se origine, con excepción del mes de diciembre 
cuya documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución relativa a las copias de las pólizas de cheques que por cualquier concepto 
de “dinero” haya entregado a la persona física referida en la solicitud durante el año de dos mil 
once, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido transcrita 
en el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe 
justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente 
proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo 
tercero del considerando citado en última instancia, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado con antelación, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
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. 
 
En segundo término, se advierte, que si bien es cierto que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la información, por no encontrarse ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar 
bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del Estado y de cuyo sumario se 
dio cuenta en el considerando séptimo de la presente resolución, también lo es, que el 
Ayuntamiento de Ahome no acreditó ante este colegiado, con documentos que hubieren generado 
plena convicción, que el órgano técnico de fiscalización haya recibido la documentación objeto de 
la solicitud, es decir, a pesar de que esta Comisión advierte la existencia legal del procedimiento a 
que se refiere la fracción XIV del artículo 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la 
autoridad informadora no demostró que la documentación interes del hoy recurrente haya sido 
enviada al multireferida órgano de fiscalización, y mucho menos que éste la haya recibido, cuestión 
que adquiere suma relevancia, para efectos de poder determinar la eficacia del derecho de acceso a 
la información que ha sido ejercido. 
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X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el envío y recepción, ante la 
Auditoría Superior del Estado, de la documentación relativa a las pólizas de cheques a 
que se refirió el promovente en la solicitud de información que ha quedado transcrita en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
B). En caso de no contar con el soporte documental que acredite el envío y recepción 
de la información ante el órgano técnico de fiscalización, conceda el acceso, sin 
dilación alguna, a la documentación que le ha sido requerida y que fue materia de 
controversia, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, 
así como el de mayor beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
C). En forma paralela, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en la participación de los datos informativos y cuantitativos que han 
quedado transcritos en el cuerpo del párrafo tercero del considerando sexto de la 
presente resolución. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 481/11-3, 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 481/11-3 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.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

166 
 

XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 482/11-1. 
 
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 482/11-1, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el trece de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00653111, para obtener lo siguiente:  
 

“…COPIA DE TODAS LAS PÓLIZAS DE CHEQUE POR CUALQUIER CONCEPTO DE 
DINERO ENTREGADO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
DURANTE EL AÑO 2010 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.” (sic) 

  
II. Que el veintitrés de noviembre 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 propio veintitrés de noviembre 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00028611 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticuatro de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles siete de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el propio miércoles veintitrés de 
noviembre de dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse 
que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el mismo día de haber tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, a las pólizas de cheques que por cualquier 
concepto de “dinero” haya entregado al Partido de la Revolución Democrática durante el año  de 
dos mil diez. 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, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Al respecto le comento que la información solicitada, se encuentra publicada en la 
página de Internet del Municipio de Ahome… http://www.ahome.gob.mx/... Sin otro en 
particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información entregada no corresponde a la pretensión, ya 
que de origen se solicitó copia fotostática de los documentos referidos en la solicitud y como 
respuesta se le entregó una dirección [electrónica] en donde no aparece la información. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  
 

“…Derivado de este recurso el Departamento de Egresos modifica la respuesta, 
informándonos que durante el año 2010 se le entregó al Partido de la Revolución 
Democrática la cantidad de $197,143.62… los cuales se entregaron por concepto de 
prerrogativas y retenciones de Regidores. En cuanto a las copias le informo que se 
tiene que efectuar un depósito por la cantidad de $341.00… en la Dirección de 
Ingresos por concepto de 120 copias a razón de $2.84… cada una, así mismo me 
permito informar que deberá pasar por el recibo a la oficina de la Coordinación 
Municipal de Acceso a la Información Pública, con domicilio en Degollado y 
Cuahtemoc en Palacio Municipal… Manifestándole, que la documentación 
correspondiente al segundo semestre del 2010, se encuentra en la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa, esto de acuerdo al artículo 22… Fracción XIV… de la Ley 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y al artículo 14… Fracción IX… del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa; ya que tenemos la 
obligación de presentar los documentos originales que soportan la cuenta pública del 
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municipio… [la entidad pública transcribe la normatividad antes invocada]…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

170 
 

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. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la 
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cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 
• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 
• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y 

pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 
• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 
• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática 

vigente con base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 
• El estado de deuda pública; 
• Los procesos concluidos; y, 
• La información general que permita el análisis de resultados 

 
Hasta aquí, podemos llegar a la conclusión que los Ayuntamientos, previa aprobación de sus 
respectivos Cabildos, tienen la obligación de enviar a las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado, la documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, a más 
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tardar el día veinticinco del mes siguiente en que se origine, con excepción del mes de diciembre 
cuya documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente. 
 
Luego, encontramos que la Auditoría Superior del Estado conserva en su poder las cuentas 
públicas y los informes de resultados, mientras no prescriban sus facultades para fincar las 
responsabilidades derivadas de las irregularidades que, en su caso, se detecten en las operaciones 
objeto de revisión, así como las copias autógrafas de las resoluciones en las que se determinen las 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias y se finquen responsabilidades y documentos que 
contengan las denuncias o querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los 
hechos presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 
40. 
 
Sin embargo, el párrafo segundo del precepto legal antes citado, señala, que tratándose de cuentas 
públicas aprobadas, la Auditoría Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas la 
documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas que 
corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa". 
 
Por último, debe señalarse que la aprobación de una cuenta pública aprobada por parte del 
Congreso del Estado, produce los siguientes efectos respecto de la misma –artículo 41: 
 

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de las cuentas públicas correspondientes al Municipio de 
Ahome, Sinaloa relativas al primer y segundo semestre del ejercicio fiscal dos mil diez, esta 
Comisión encontró, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de fecha 
trece de abril de dos mil once, el decreto número ciento ochenta y uno expedido por el Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura por 
medio del cual comunicaba que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose 
revisado por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Ahome, relativa 
al primer semestre de dos mil diez, se aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que 
procedía expedir el finiquito correspondiente. 
 
De igual manera se advirtió, que con fecha diecinueve de agosto de dos mil once, la propia 
legislatura ordenó publicar el decreto número trescientos cuatro relativo a la aprobación de la 
cuenta pública del Municipio de Ahome correspondiente al segundo semestre del año de dos mil 
diez, produciendo los efectos que han sido señalados en el párrafo inmediato anterior. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución relativa a las copias de las pólizas de cheques que por cualquier concepto 
de “dinero” haya entregado al Partido de la Revolución Democrática durante el año de dos mil 
diez, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido transcrita 
en el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe 
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justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente 
proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo 
tercero del considerando citado en última instancia, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado con antelación, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten diversas circunstancias 
que evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
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. 
 
En segundo término, se advierte, que si bien es cierto que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al segundo semestre de dos mil diez, por no 
encontrarse ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo 
de la Auditoría Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de 
la presente resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno 
anterior, se dio cuenta, que al Municipio de Ahome ya le han sido aprobadas las cuentas públicas 
correspondientes al primer y segundo semestre del año de dos mil diez, por lo que de acuerdo a lo 
establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la solicitud [trece de noviembre de dos mil 
once], debió tener en su poder la documentación original que le permitiera haber satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando en cuenta, por ejemplo, que la 
publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al segundo semestre de dos mil diez 
había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día viernes diecinueve de agosto del 
año próximo pasado, fecha en que empezó a correr el plazo a que se refiere el segundo párrafo del 
precepto legal antes invocado, y que según este órgano colegiado, venció el día treinta de 
septiembre de dos mil once, para efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la 
entidad pública la documentación que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. 
 
XI.  En lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se establece que el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el 
acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma habilitará a la 
entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se establecerá en la 
ley [fiscal] respectiva. 
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Además, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para obtener la 
información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 
reproducción y el costo del envío. 
 
De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 
la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 
requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la 
fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reza: 
 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 
de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un 
Ayuntamiento. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso de los Ayuntamientos, en relación con el 90-D concepto 1 inciso a) de la 
Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio 
entratándose de reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio 
de mayor beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
en ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 
soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al 
artículo 6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar 
casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y 
procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
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En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 
privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Además, para esta Comisión 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, deben manifestarse por la disponibilidad de la información 
requerida, y a su vez,  expresar si 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. 
 
Por esa razón, si la entidad pública al momento de manifestarse sobre los costos de reproducción 
de la información que le fue procurada, sólo se limita a mencionar el número de copias, costo total 
por reproducción, costo unitario por reproducción, así como el lugar donde acudir, es inconcuso, 
que su actuar resulta impreciso al no estarse otorgando, en forma completa, tal como se expuso en 
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el párrafo anterior, los elementos informativos que, a juicio de este órgano de autoridad, se 
consideran necesarios para proporcionar la debida atención a los contenidos de información 
solicitados tratándose de reproducción de los documentos en que se encuentren soportados. 
 
En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública no propuso opción factible de realizar que 
conlleve a la aplicación del principio de mayor beneficio a que nos referimos en líneas anteriores 
que deriva del párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y el cual se traduce, en que el costo por obtener información no podrá ser 
superior a la suma de los costos de los materiales utilizados en la reproducción de la misma. 
 
XII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con 
la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés del promovente relativo a las pólizas de cheques que 
correspondan al segundo semestre del año fiscal de dos mil diez, según las 
argumentaciones desarrolladas en el considerando décimo párrafo cuarto de la presente 
resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a la 
modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, 
así como el de mayor beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
B). Respecto la información concerniente al primer semestre del año fiscal de dos mil 
diez, informe al solicitante: 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 que los documentos contengan 
información de carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y 
motivación legal que establecen todo lo anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la 
norma de observancia general, y ofrezca al promovente opción practicable, para que la 
reproducción del material que contiene la información concerniente a las pólizas de 
cheques pretendidas, corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
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C). En forma paralela, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en la participación de los datos informativos y cuantitativos que han 
quedado transcritos en el cuerpo del párrafo tercero del considerando sexto de la 
presente resolución. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a XI 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 XII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 
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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 482/11-1, 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 482/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 483/11-2. 
 
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 483/11-2, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el trece de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00653011, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA DE TODAS LAS PÓLIZAS DE CHEQUE POR CUALQUIER CONCEPTO DE 
DINERO ENTREGADO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DURANTE EL 
AÑO 2009 POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.” (sic) 
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II. Que el veintitrés de noviembre 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 propio veintitrés de noviembre 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 veinticinco de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00028711 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticuatro de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles siete de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el propio miércoles veintitrés de 
noviembre de dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse 
que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el mismo día de haber tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, a las pólizas de cheques que por cualquier 
concepto de “dinero” haya entregado al Partido de la Revolución Democrática durante el año  de 
dos mil nueve. 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, en forma medular, lo siguiente: 
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“…Al respecto le comento que la información solicitada, se encuentra publicada en la 
página de Internet del Municipio de Ahome… http://www.ahome.gob.mx/... Sin otro en 
particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información entregada no corresponde a la pretensión, ya 
que de origen se solicitó copia fotostática de los documentos referidos en la solicitud y como 
respuesta se le entregó una dirección [electrónica] en donde no aparece la información. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando lo 
siguiente:  

“…Derivado de este recurso el Departamento de Egresos modifica la respuesta, 
informándonos que durante el año 2009 se le entregó al Partido de la Revolución 
Democrática la cantidad de $186,982.57… los cuales se entregaron por concepto de 
prerrogativas y retenciones de Regidores. En cuanto a las copias le informo que se 
tiene que efectuar un depósito por la cantidad de $341.00… en la Dirección de 
Ingresos por concepto de 120 copias a razón de $2.84… cada una, así mismo me 
permito informar que deberá pasar por el recibo a la oficina de la Coordinación 
Municipal de Acceso a la Información Pública, con domicilio en Degollado y 
Cuahtemoc en Palacio Municipal…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando 
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primero de la presente resolución relativa a las copias de las pólizas de cheques que por cualquier 
concepto de “dinero” haya entregado al Partido de la Revolución Democrática durante el año de 
dos mil nueve, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información que ha sido 
transcrita en el párrafo primero del considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente 
vía informe justificado, la entidad pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente 
proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo 
tercero del considerando citado en última instancia, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado con antelación, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten diversas circunstancias 
que evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada. 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 
promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, 
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. 
 
En segundo término, y en lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se 
establece que el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que el acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma 
habilitará a la entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establecerá en la ley [fiscal] respectiva. 
 
Además, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para obtener la 
información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 
reproducción y el costo del envío. 
 
De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 
la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 
requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la 
fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reza: 
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“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 
de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un 
Ayuntamiento. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso de los Ayuntamientos, en relación con el 90-D concepto 1 inciso a) de la 
Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio 
entratándose de reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio 
de mayor beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
en ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 
soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al 
artículo 6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar 
casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y 
procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 
privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
IX. En el mismo sentido, para esta Comisión 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”. 
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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, deben manifestarse por la disponibilidad de la información 
requerida, y a su vez,  expresar si 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. 
 
Por esa razón, si la entidad pública al momento de manifestarse sobre los costos de reproducción 
de la información que le fue procurada, sólo se limita a mencionar el número de copias, costo total 
por reproducción, costo unitario por reproducción, así como el lugar donde acudir, es inconcuso, 
que su actuar resulta impreciso al no estarse otorgando, en forma completa, tal como se expuso en 
el párrafo anterior, los elementos informativos que, a juicio de este órgano de autoridad, se 
consideran necesarios para proporcionar la debida atención a los contenidos de información 
solicitados tratándose de reproducción de los documentos en que se encuentren soportados. 
 
En el mismo sentido, se advierte que la entidad pública no propuso opción factible de realizar que 
conlleve a la aplicación del principio de mayor beneficio a que nos referimos en líneas anteriores 
que deriva del párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y el cual se traduce, en que el costo por obtener información no podrá ser 
superior a la suma de los costos de los materiales utilizados en la reproducción de la misma. 
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X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

A). Informe al solicitante: 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 que los documentos contengan 
información de carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y 
motivación legal que establecen todo lo anterior. 
 
Además, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la 
norma de observancia general, y ofrezca al promovente opción practicable, para que la 
reproducción del material que contiene la información concerniente a las pólizas de 
cheques pretendidas, corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
B). En forma paralela, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, 
la información adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en la participación de los datos informativos y cuantitativos que han quedado 
transcritos en el cuerpo del párrafo tercero del considerando sexto de la presente 
resolución. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 483/11-2, 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 483/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 484/11-3.  
 
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 484/11-3 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 Culiacán, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el ocho de noviembre de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00643311, para obtener lo siguiente:  

“SOLICITO ME PROPORCIONE RELACION O PADRON DE PROVEEDORES DEL H 
AYUNTAMIENTO DE CULIACAN PARA ESTE AÑO 2011, ESPECIFICANDO EL 
NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL, FECHA DE REGISTRO Y DOMICILIO FISCAL” (sic) 

  
II. Que el veintitrés de noviembre 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 veinticuatro de noviembre 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 veintiocho de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00028811 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticuatro de 
noviembre de dos mil once y feneció el día miércoles siete de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veinticuatro de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que en el caso en particular, el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido, a través de solicitud 
electrónica, para que permitiera el acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la relación o 
padrón de proveedores del Honorable Ayuntamiento de Culiacán correspondientes al año de dos 
mil once, y en la cual, se especificara el nombre o razón social, fecha de registro y domicilio fiscal. 
 
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 en forma medular lo 
siguiente: 

“…En esta Dirección de Egresos y Presupuesto no se cuenta con la información tal 
cual se solicita, sin embargo se cuenta con un Padrón de Proveedores el cual consta 
de 97 cuartillas tamaño carta, de las cuales se le proporcionará copia fotostática, sin 
embargo antes y en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 90-D de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa deberá cubrir al tarifa por derechos de 
reproducción por hoja en sistemas de copiado cantidad que asciende a $2.83… por 
hoja, pasando a nuestras cajas a cubrir la cantidad de $274.51… mas los impuestos 
adicionales que esto generé, una vez cubierto el pago en mención le solicito pasar a la 
Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública para proceder a realizar 
los trabajos de reproducción correspondientes…”  

 
En oficio diverso, el Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública, reitera el cobro 
efectuado, y hace énfasis, en que la información se entrega en el estado en que se encuentra y de 
acuerdo a lo previsto por el párrafo cuarto del artículo 8º y 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. Para tales efectos, transcribe los preceptos legales invocados. 

 
“Artículo 8. 
…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 
solicitante…”. 
“Artículo 28. El acceso a la información pública será gratuito. La reproducción de la 
información, habilitará a la entidad pública a realizar el cobro por un monto de 
recuperación al valor que se establecerá en la Ley respectiva. (Ref. según Dec. No. 141 
del 18 de julio del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 del 20 de agosto del 2008) 
Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de: 
I.  El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información. 
II.  El costo de envío. 
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Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la 
expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 
deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública 
correrá a partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente. (Adic. según 
Dec. No. 141 del 18 de julio del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 del 20 de agosto 
del 2008)” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública negó la información solicitada al pretender un cobro 
por otorgarla, en lo cual no está de acuerdo, ya que su pretensión fue obtenerla mediante el propio 
sistema electrónico utilizado, en el entendido que la entidad pública tiene sistemas de cómputo 
avanzados donde se captura este tipo de información y representa un mínimo esfuerzo transformar 
los archivos a formatos que pueden ser enviados 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 Culiacán, vía informe justificado, reiteró el cobro efectuado, 
enfatizando, que la información solicitada no se encuentra disponible en la modalidad elegida por 
el solicitante [consulta vía infomex-sin costo], sino que está se encuentra en formato impreso. 
Además, manifiesta lo siguiente: 
 

“…En ese orden de ideas, si bien es cierto que una vez que dichos proveedores cubren 
con los requisitos para formar parte de dicho padrón se procede a recabar dicha 
información en sistemas especializados para su manejo contable lo cual no permite 
poder acceder a esta en formato digital…” 
“…Por lo cual, el tener que procesar (imprimir-escanear) la información para su 
entrega al solicitante representa un costo por procesamiento para esta entidad 
pública…” 

 
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 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. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, esencialmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados y estar negado los documentos requeridos, ya que su acceso, a juicio de 
la entidad pública,  representa el pago de los derechos que se generan por su reproducción.  
 
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 
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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 
Culiacán, 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. 
 
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 
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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.  
 
Sobre este último aspecto [costos], 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 misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, 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. 
 
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. 
 
VIII.  Ahora bien, en lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se 
establece que el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 307 
 
 

194 
 

dispone que el acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma 
habilitará a la entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establecerá en la ley [fiscal] respectiva. 
 
En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 
obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en 
la reproducción y el costo del envío. 
 
De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 
la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 
requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la 
fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reza: 
 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 
de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un 
Ayuntamiento. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso de los Ayuntamientos, en relación con el 90-D concepto 1 inciso a) de la 
Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio 
entratándose de reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio 
de mayor beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
en ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 
soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al 
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artículo 6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar 
casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y 
procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 
privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
IX. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a la relación o 
padrón de proveedores del Honorable Ayuntamiento de Culiacán correspondientes al año de dos 
mil once, y en la cual, se especificara el nombre o razón social, fecha de registro y domicilio fiscal, 
y aquella, tanto en su respuesta inicial como en informe justificado comunicó que la 
documentación pretendida no se encontraba disponible en la modalidad solicitada por el hoy 
recurrente [consulta vía infomex-sin costo], sino que esta se encontraba en un soporte documental 
impreso, es decir, no bajo un formato electrónico que permitiera participarla a través del propio 
sistema electrónico utilizado, es de colegirse, 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 plenamente acreditado, que la entidad pública 
atendió a cabalidad la solicitud conforme los ordenamientos legales antes citados. 
 
En ese sentido, debe reiterarse 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, deben manifestarse por la disponibilidad de la información requerida, y 
a su vez,  expresar si 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.  
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De ahí, que si la entidad pública manifestó la no disponibilidad de la información por no contar con 
un archivo electrónico que le permitiera satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
pública ejercido, pero informó la modalidad en que la información se encontraba disponible 
[soporte material impreso], e incluso, y en caso de reproducción, el costo de la misma, es que se 
tiene que el Ayuntamiento de Culiacán actúo conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa al poner a disposición de la 
persona la información de su interés en el estado en que esta se encuentra. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán. 
 
XI.  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 lo es, 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 
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 III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintitrés 
de noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
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TERCERO. En lo sucesivo, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo 
dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de 
observancia general, y ofrezca al promovente opción practicable, para que la reproducción del 
material que contiene la información que ha sido solicitada, corresponda al costo del material a 
utilizar en la reproducción, en la inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos de 
carácter personal a los que se refiere la ley en la materia en su artículo 22 Bis, se conceda su acceso 
en la modalidad de versión pública en términos de lo prescrito por los artículos 5º, fracción XIV y 
22 del ordenamiento legal en cita. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cuatro de enero de dos 
mil doce. 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 484/11-3, 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 484/11-3 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 485/11-1. 
 
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 485/11-1, 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 a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiuno de octubre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00562211, para obtener lo siguiente:  
 

“solicito el acuerdo legal de informacion reservada y confidencial para documentos 
relativos a destinatarios de recursos publicos ante ese ayuntamiento de Guasave, ello en 
virtud a lo concerniente a personas que reciben dineros publicos en la clasificacion de 
honorarios, con la fundamentacion y motivacion correspondiente.” (sic) 

  
II. Que el siete de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al interesado el uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
III.  Que el catorce de noviembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
IV.  Que el veinticinco de noviembre 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; 
 
V. Que el veintinueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00028911 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;  
 
VI.  Que el seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de 
diciembre de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados 
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como inhábiles, 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.   
 
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 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes quince de noviembre 
de dos mil once y feneció el día martes veintinueve del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veinticinco de noviembre de dos mil 
once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
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plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y por consulta vía infomex, al “acuerdo legal de información reservada y 
confidencial para documentos relativos a destinatarios de recursos públicos”. 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, en forma medular, lo 
siguiente: 
 

“…en respuesta a ello le transcribo textualmente el contenido del Acuerdo No. 36 
que dice lo siguiente: 
´Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracciones VIII y X, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el siguiente Acuerdo: “Se considera información reservada toda aquella cuya 
divulgación ponga en riesgo la seguridad y la vida de los trabajadores del H. 
Ayuntamiento” 
´Lo que respecta al acuerdo de información Confidencial, esta Entidad Pública no 
cuenta con acuerdo, toda vez que dicha información con fundamento en los artículos 5 
fracción VIII y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es clasificada como tal…” (sic) Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información le fue negada por parte de la entidad pública. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública manifestó lo siguiente:  
 

“…En relación a la petición ésta Entidad Pública transcribió textualmente el acuerdo 
de reserva solicitado mismo que transcribo a continuación: 
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´Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5, fracciones VIII y X, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 y demás relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se solicita el resguardo por un término de 8 años de los Acuerdos Municipales 
de Información Reservada y Confidencial del No. 1 al 36. ´Se considera información 
reservada toda aquella cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad y la vida de los 
trabajadores del H. Ayuntamiento´ 
´Asimismo profundizando en la respuesta se le agrego lo siguiente: 
´En lo que se refiere al acuerdo legal de información Reservada se encuentra 
disponible en la página web de esta Entidad Pública que es 
http://www.guasave.gob.mx, esto con fundamento en los artículos 5 fracción X y 9, 
inciso n) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa´    
´En lo que se refiere al Acuerdo de información Confidencial, se le respondió lo 
siguiente: 
´Lo que respecta al acuerdo de información Confidencial, esta Entidad Pública no 
cuenta con acuerdo, toda vez que dicha información con fundamento en los artículos 5 
fracción VIII y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es clasificada como tal´ 
´Haciendo el análisis de lo transcrito se puede observar que esta Entidad Pública en 
ningún momento le negó a la quejosa la información como lo expone en el Recurso 
de Revisión ya que claramente se le responde con la transcripción del acuerdo 
solicitado; asimismo, en apego al principio de transparencia de la información 
pública se le complementa dicha respuesta informándole que el mismo se encuentra 
en la página oficial de esta Entidad Pública…”  (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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública negó el acceso a la información pretendida al estarse 
manifestando que la misma es considerada como reservada y confidencial. En ese sentido, resulta 
necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los elementos suficientes para 
resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su 
parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
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aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá, pues de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación. 
 
Como regla general, podemos establecer que 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. 
 
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 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 
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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. 
 
Por otro lado, 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 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 
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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. 
 
VIII. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso al “acuerdo legal de información reservada y confidencial para 
documentos relativos a destinatarios de recursos públicos”, y aquel, como respuesta a tal 
requerimiento, participó la información que ha sido transcrita en el párrafo primero del 
considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe justificado, la entidad 
pública impugnada decidió modificar la respuesta originalmente proporcionada al estar 
comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo tercero del 
considerando citado en última instancia, sería de concluirse, que en virtud de la modificación 
existente a la respuesta que en forma primigenia fue dictada a la solicitud descrita en el resultando 
primero anterior, y por ser esta, congruente y valida en la atención del contenido informativo 
pretendido, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal citado 
con antelación, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento revisor la 
información adicional que hace acompañar a su informe de ley, y por la cual, se tendría por 
acreditado la atención del aspecto informativo procurado, no acreditó ante este órgano de 
autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información suplementaria 
aportada. 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 promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, 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. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad 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 información 
adicional emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la 
participación de los datos informativos que han quedado transcritos en el cuerpo del 
párrafo tercero del considerando sexto de la presente resolución. Además, para efectos 
de conceder mayor certeza en el otorgamiento de la información pretendida, deberá 
precisar la dirección electrónica en donde se encuentra hospedado el documento interés 
del promovente, o bien, mencionar el portal oficial en internet donde se divulga, 
inclusive, los pasos a seguir para lograr su localización. 
 

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 y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha catorce de 
noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
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. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 
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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 485/11-1 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 485/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 486/11-2. 
 
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 486/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
I. Que el catorce de noviembre de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00656811, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito la nomina actualizada al mes de noviembre del Ayuntamiento de Culiacán” (sic) 
  
II. Que el veintiocho de noviembre 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 propio veintiocho de noviembre 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 veintinueve de noviembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso 
de revisión folio RR00029011 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 seis de diciembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veintiuno de noviembre, diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre 
de dos mil once, así como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como 
inhábiles, 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 
Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales. 
 
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. 
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III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintinueve de 
noviembre de dos mil once y feneció el día lunes doce de diciembre del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el propio veintiocho de noviembre de 
dos mil once en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que en el caso en particular, el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido, a través de solicitud 
electrónica, para que permitiera el acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a su nómina 
actualizada correspondiente al mes de noviembre. 
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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, el Coordinador de 
Enlace de Acceso a la Información Pública, lo siguiente: 
 

“…Atento a lo anterior, se considera imperioso señalar el fundamento sustentado en el 
Art. 8º párrafo 4º y Art. 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa que a la letra dicen: 
´Artículo 8. 
…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas. La obligación de las entidades públicas de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 
solicitante…”. 
“Artículo 28. El acceso a la información pública será gratuito. La reproducción de la 
información, habilitará a la entidad pública a realizar el cobro por un monto de 
recuperación al valor que se establecerá en la Ley respectiva. (Ref. según Dec. No. 141 
del 18 de julio del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 del 20 de agosto del 2008) 
Los costos por obtener la información no podrán ser superiores a la suma de: 
I.  El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información. 
II.  El costo de envío. 
Cuando una solicitud se efectúe por medios electrónicos y a su vez, implique la 
expedición de algún documento que genere derechos conforme a la Ley Fiscal, éstos 
deberán cubrirse previamente. En este supuesto la entrega de la información pública 
correrá a partir de la fecha de acreditación del pago correspondiente. (Adic. según 
Dec. No. 141 del 18 de julio del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 del 20 de agosto 
del 2008)” 
En ese sentido, la información consta de Oficio No. DRH/884/2011 enviado por el Lic. 
Jorge B. Sotelo Sanchez, Director de Recursos Humanos, adjunto de la información 
solicitada la cual consta de 174 hojas simples, de las cuales resulta un costo por 
fotocopiado de $2.84 pesos por cada hoja de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 90-
D, numeral 1, inciso a, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 
Asimismo se le informa que este concepto de ingreso genera impuestos adicionales por 
el 5% (pro-alfabetización), 5% (pro-hospital civil) y 15% (pro-mejoras materiales). 
Por lo expuesto, dicho pago deberá cubrirse en las cajas recaudadoras del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, mediante oficio expedido por esta Coordinación y una vez 
efectuado dicho pago deberá dirigirse a esta Coordinación de Enlace ubicada en C. 
Juárez 13 Pte. 1er piso Col. Centro. Culiacán Sinaloa; en un horario 10:00 a.m. a 2:00 
p.m. para la entrega de la información en comento…”  

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública negó la información solicitada al pretender un cobro 
por otorgarla, en lo cual no está de acuerdo, ya que su pretensión fue obtenerla mediante el propio 
sistema electrónico utilizado. 
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Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Ayuntamiento de Culiacán, vía informe justificado, reiteró el cobro efectuado. 
Además, manifiesta lo siguiente: 
 

“…Por lo cual, se le manifestó de nueva cuenta a la hoy recurrente que su Derecho de 
Acceso a la Información Pública es totalmente gratuito, no obstante la reproducción 
de la información, lo cual motiva a esta entidad pública a realizar el cobro por la 
obtención de la misma, tal y como lo mandata el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa… Por lo cual, el tener que procesar 
(fotocopiar) la información para su entrega a la solicitante representa un costo por 
procesamiento para esta entidad pública, con la atenuante de que le tendrá que ser 
testada la información confidencial que contiene la misma…” 

 
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 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. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, esencialmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados y estar negado los documentos requeridos, ya que su acceso, a juicio de 
la entidad pública, representa el pago de los derechos que se generan por su reproducción.  
 
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 
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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 
Culiacán, 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. 
 
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. 
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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.  
 
Sobre este último aspecto [costos], 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 misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, 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. 
 
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. 
 
VIII.  Ahora bien, en lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se 
establece que el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que el acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma 
habilitará a la entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establecerá en la ley [fiscal] respectiva. 
 
En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 
obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en 
la reproducción y el costo del envío. 
 
De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 
la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 
requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la 
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fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reza: 
 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 
de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un 
Ayuntamiento. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso de los Ayuntamientos, en relación con el 90-D concepto 1 inciso a) de la 
Ley de Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio 
entratándose de reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio 
de mayor beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
en ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 
soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al 
artículo 6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar 
casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y 
procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 
privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
IX. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a la nómina 
actualizada del Honorable Ayuntamiento de Culiacán correspondiente al mes de noviembre [dos 
mil once], y aquella, tanto en su respuesta inicial como en informe justificado, se limitó a 
comunicar los costos a que nos hemos referido en el considerando quinto anterior, agregando vía 
informe de ley, que la información interés del promovente resultaba necesario fotocopiarse para 
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efectos de poder testar o eliminar la información de carácter confidencial que en el mismo 
documento por su propia naturaleza contiene, es de colegirse, que si bien es cierto la entidad 
pública, en ambas instancias, manifiesta el cobro por reproducción de la información pretendida y 
que de ello se infiere la disponibilidad de la misma, también lo es, que el Ayuntamiento de 
Culiacán no se pronunció, en forma cierta, tanto en su respuesta como en su informe, sobre la 
disponibilidad de un archivo o registro en formato digital o electrónico susceptible de enviarse por 
el mismo medio electrónico utilizado [Infomex-Sinaloa], en otras palabras, la parte impugnada no 
se manifestó por la disponibilidad de la información en cualquier tipo de soporte electrónico que le 
permitiera atender a cabalidad el contenido informativo interés del solicitante, ya que sus 
argumentos en todo momento se refieren a la reproducción de la información, por lo que se estima, 
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, 3º, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya citado y transcrito 
el artículo 8º, párrafo cuarto, y 28 del ordenamiento legal citado en última instancia, para efectos de 
fundamentar su actuar, ya que lo anterior, a juicio de este órgano colegiado, representa un proceder 
insuficiente en cuanto a la ausencia de manifestación o expresión de razonamientos que obligaron a 
la entidad pública obrar de esa manera, es decir, no se argumentaron los motivos que llevaron a la 
entidad pública a comunicar los costos de reproducción, siendo que la información había sido 
requerida vía consulta infomex y sin costo. 
 
En ese sentido, y en vista de los argumentos desarrollados en el considerando séptimo de la 
presente resolución, es de reiterarse, 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, se reconoce 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. 
 
Así las cosas, se dijo que 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, deben manifestarse por la disponibilidad de 
la información requerida, y a su vez,  expresar si 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 interesado, 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.  
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X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pueda advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a la nómina actualizada del Ayuntamiento de Culiacán 
correspondiente al mes de noviembre de dos mil once, y en su caso, se pronuncie en 
forma cierta sobre la posesión de los mismos para que se conceda su acceso, 
preferentemente, en la modalidad elegida por la solicitante [Consulta Vía Infomex- sin 
costo], o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en este derecho, así como el de mayor beneficio a que se refiere el artículo 28, 
párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

XI.  Por último, 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 lo es, 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 
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 III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintiocho 
de noviembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán, proceda en términos de la misma, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cumplimiento, o bien, informe sobre los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día cuatro de 
enero de dos mil doce. 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 486/11-2, 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 486/11-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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XXIX.- 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 José Carlos 
Álvarez Ortega y José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales para tratar.  
 
En uso de la voz el Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, en asuntos generales propone al Pleno 
la necesidad de dar de baja en el sistema contable el siguiente mobiliario de oficina, debido al 
estado en que se encuentran y haber sido ya sustituidos. 
 

   

C O N D I C I O N E S 

No. 

Cuenta Descripción del bien Existencia Buena Regular Mala 

151127 Escritorio de 1.50 mt. color tinto código E150VM X     X 

151128 Escritorio de 1.50 mt. color tinto código E150VM X     X 

151119 Lateral izquierdo 1mt. en melanina color tinto  X     X 

151120 Lateral derecho 1mt. en melanina color tinto X     X 

151163 Conjunto ejecutivo con península color vino X     X 

151167 Escritorio 1.50x60x75 con cajonera color vino X     X 

151129 Escritorio de 1.50 mts. tinto código E150VM X     X 

151131 Lateral derecho de 1m. tinto código LD100W X     X 

151130 Lateral izquierdo de 1 mt. tinto LI100VM X     X 

151154 Módulo operativo 1.20x60x745 X     X 

151161 Escritorio operativo 1.50x70x75 color vino X     X 

151152 Módulo tipo recepción 1.60x60x1.00 X     X 

 
Por lo anterior, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega emitió su voto a favor de la propuesta, 
y el Comisionado José Abraham Lugo Salazar, votó también a favor de la propuesta formulada por 
el Comisionado Presidente. Por lo tanto, esta Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de votos 
emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor, 
por lo que este punto es aprobado por UNANIMIDAD  del Pleno. 
 
Acto seguido el Comisionado Presidente giró instrucciones a la Coordinación de Administración y 
Finanzas, así como a la Contraloría Interna para que procedan conforme a lo que estos casos 
ameritan. 
 
Como segundo punto de asuntos generales, el Comisionado Presidente propone al Pleno, que la 
Contraloría Interna y la Dirección Jurídica Consultiva de este organismo, lleven a cabo las acciones 
que a continuación se describen, a efectos de solventar los pliegos de observaciones que la 
Auditoría Superior del Estado (ASE) emitió como resultado de la auditoría financiera practicada a 
esta Comisión, respecto al período comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008. 
 
Las acciones a realizar son las siguientes: 
 

• Radíquese expedientes turnados a esta Comisión por la Auditoria Superior del Estado, relativos a los pliegos 
de observaciones número 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011 y 05/2011, correspondientes a la auditoría 
financiera realizada por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008.  




