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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día martes 10 de abril 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 26 de marzo de 2012. 

 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 38/12-2. 

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 39/12-3. 

 
VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 40/12-1. 

 
VII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 41/12-2. 

 
VIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 42/12-3. 

 
IX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 43/12-1. 

 
X. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 44/12-2. 

 
XI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 45/12-3. 

 

XII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 46/12-1. 
 

XIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 47/12-2. 
 

XIV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 48/12-3. 
 

XV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 49/12-1. 
 

XVI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 50/12-2. 
 

XVII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 51/12-3. 
 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 91/12-3. 
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XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 92/12-1. 

 
XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 95/12-1. 

 
XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 96/12-2. 

 
XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 97/12-3. 

 
XXIII.  Asuntos generales. 

 
XXIV.  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.  
 
 
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 318. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 317. 
 
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 26 de marzo de 2012, 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 317  
 
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. 
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IV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 38/12-2.  
 
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 38/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
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Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 478/11-3 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 
“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa la 
notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa del expediente número 478/11-3 de la resolución del recurso de revisión número 
RR00028211.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual lleva por 
número de folio 00660911.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta otorgada por la 
entidad pública bajo el argumento de que la pólizas originales se encontraba en revisión y 
autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Por lo que la entidad pública 
incurre en una violación a mis derechos de acceso a la información pública ya que incumple con 
la resolución de la Comisión… ya que no demuestra exhibiendo tal y como lo resuelve la 
resolución de dicho recurso de revisión el soporte documental que acredite el envió y recepción de 
la información ante el órgano técnico de fiscalización…” 
 
V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00660911. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “…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.”.   
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Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00660911 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00028211 y administrativamente bajo el número de expediente 
478/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que obren 
en su poder, de los cuales, se pudiera 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 folio 000660911; 

• En caso de no contar con el soporte documental que acreditara el envío y recepción de la 
información ante el órgano técnico de fiscalización, se concediera el acceso, sin dilación 
alguna, a la documentación que le fue requerida, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permitiera su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía 
Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara 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; 

• En forma paralela, notificara al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información adicional emitida al momento de rendir el respectivo informe justificado. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
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que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, no acreditó con soporte documental 
alguno, que la información objeto de su solicitud haya sido enviada, y en su caso, recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, ya que la entidad pública, al respecto, sólo se limitó a 
informar que la documentación correspondiente al ejercicio de dos mil once se encontraba en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por tener la obligación de presentar los documentos 
originales que soportan la cuenta pública del municipio, motivo por el  cual, no se estaba en 
posibilidad o condiciones de proporcionar la información controvertida. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00028211 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero del 
presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a 
la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
De lo anterior, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Ayuntamiento 
cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por este órgano de autoridad en el resolutivo 
tercero en relación con el considerando décimo de la resolución concerniente a la causa 
identificada bajo el expediente administrativo 478/11-3, ya que a pesar de que existe un 
pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la información por encontrarse en revisión y 
fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se acreditó ni demostró que dicha 
documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
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hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, y por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
000660911, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que los documentos pretendidos no obran en 
poder del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, los documentos interés del hoy quejoso, como así se acreditó con el multireferido 
oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente imposible conceder su acceso a través 
del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, que no existe vulneración que deba 
ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso a los documentos que fueron procurados vía solicitud de 
información electrónica folio 00660911, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el 
domicilio que para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, 
el oficio de fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de 
la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo del considerando 
séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 38/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 38/12-2 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 39/12-3. 
 
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 39/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 480/11-2 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 
“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa la 
notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa del expediente número 480/11-2 de la resolución del recurso de revisión número 
RR00028411.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual lleva por 
número de folio 00653511.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta otorgada por la 
entidad pública bajo el argumento de que la pólizas originales se encontraba en revisión y 
autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Por lo que la entidad pública 
incurre en una violación a mis derechos de acceso a la información pública ya que incumple con 
la resolución de la Comisión… ya que no demuestra exhibiendo tal y como lo resuelve la 
resolución de dicho recurso de revisión el soporte documental que acredite el envió y recepción de 
la información ante el órgano técnico de fiscalización…” 
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V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00653511. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “…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.”.   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00653511 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00028411 y administrativamente bajo el número de expediente 
480/11-2 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“ …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…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que obren 
en su poder, de los cuales, se pudiera 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 folio 000653511; 

• En caso de no contar con el soporte documental que acreditara el envío y recepción de la 
información ante el órgano técnico de fiscalización, se concediera el acceso, sin dilación 
alguna, a la documentación que le fue requerida, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permitiera su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía 
Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen 
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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; 

• En forma paralela, notificara al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información adicional emitida al momento de rendir el respectivo informe justificado. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, no acreditó con soporte documental 
alguno, que la información objeto de su solicitud haya sido enviada, y en su caso, recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, ya que la entidad pública, al respecto, sólo se limitó a 
informar que la documentación correspondiente al ejercicio de dos mil once se encontraba en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por tener la obligación de presentar los documentos 
originales que soportan la cuenta pública del municipio, motivo por el  cual, no se estaba en 
posibilidad o condiciones de proporcionar la información controvertida. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00028411 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero del 
presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a 
la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
De lo anterior, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Ayuntamiento 
cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por este órgano de autoridad en el resolutivo 
tercero en relación con el considerando décimo de la resolución concerniente a la causa 
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identificada bajo el expediente administrativo 480/11-2, ya que a pesar de que existe un 
pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la información por encontrarse en revisión y 
fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se acreditó ni demostró que dicha 
documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, y por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
00653511, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que los documentos pretendidos no obran en 
poder del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, los documentos interés del hoy quejoso, como así se acreditó con el multireferido 
oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente imposible conceder su acceso a través 
del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, que no existe vulneración que deba 
ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso a los documentos que fueron procurados vía solicitud de 
información electrónica folio 00653511, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el 
domicilio que para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, 
el oficio de fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
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esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de la 
entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo del considerando 
séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 39/12-3, 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 39/12-3 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 40/12-1. 
 
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 40/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 481/11-3 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 
“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa la 
notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa del expediente número 481/11-3 de la resolución del recurso de revisión número 
RR00028511.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual lleva por 
número de folio 00653511.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta otorgada por la 
entidad pública bajo el argumento de que la pólizas originales se encontraba en revisión y 
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autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE). Por lo que la entidad pública 
incurre en una violación a mis derechos de acceso a la información pública ya que incumple con 
la resolución de la Comisión… ya que no demuestra exhibiendo tal y como lo resuelve la 
resolución de dicho recurso de revisión el soporte documental que acredite el envió y recepción de 
la información ante el órgano técnico de fiscalización…” (sic) 
 
V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00653411. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “…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.”.   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00653411 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00028511 y administrativamente bajo el número de expediente 
481/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“ …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…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que obren 
en su poder, de los cuales, se pudiera 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 folio 000653411; 

• En caso de no contar con el soporte documental que acreditara el envío y recepción de la 
información ante el órgano técnico de fiscalización, se concediera el acceso, sin dilación 
alguna, a la documentación que le fue requerida, a efecto de lograr la plena eficacia del 
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derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permitiera su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía 
Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara 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; 

• En forma paralela, notificara al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información adicional emitida al momento de rendir el respectivo informe justificado. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, no acreditó con soporte documental 
alguno, que la información objeto de su solicitud haya sido enviada, y en su caso, recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, ya que la entidad pública, al respecto, sólo se limitó a 
informar que la documentación correspondiente al ejercicio de dos mil once se encontraba en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por tener la obligación de presentar los documentos 
originales que soportan la cuenta pública del municipio, motivo por el  cual, no se estaba en 
posibilidad o condiciones de proporcionar la información controvertida. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00028511 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero del 
presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a 
la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en el párrafo anterior. 
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De lo anterior, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Ayuntamiento 
cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por este órgano de autoridad en el resolutivo 
tercero en relación con el considerando décimo de la resolución concerniente a la causa 
identificada bajo el expediente administrativo 481/11-3, ya que a pesar de que existe un 
pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la información por encontrarse en revisión y 
fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se acreditó ni demostró que dicha 
documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, y por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
00653411, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que los documentos pretendidos no obran en 
poder del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, los documentos interés del hoy quejoso, como así se acreditó con el multireferido 
oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente imposible conceder su acceso a través 
del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, que no existe vulneración que deba 
ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso a los documentos que fueron procurados vía solicitud de 
información electrónica folio 00653411, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el 
domicilio que para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, 
el oficio de fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
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ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de la 
entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo del considerando 
séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 40/12-1, 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 40/12-1 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 41/12-2. 
 
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 41/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 318 
 

22 
 

Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia. 
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 463/11-3 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa la 
notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa del expediente número 463/11-3 de la resolución del recurso de revisión número 
RR00026711.´ 
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´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00579411.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la nóminas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya 
primero no se pide la nómina con firma autógrafa segundo los registros de los datos 
solicitados si se encuentran dentro de la entidad pública ya que es información que se 
requiere para ir elaborando las nóminas subsecuentes dentro de dicha entidad pública 
y tercero las nominas con firma autógrafa se revisan por la  Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa en cada ejercicio mismo que no es inmediatamente en cuanto se 
paga al empleado además no estoy solicitando la nómina específicamente de una 
quincena de muchos meses atrás meses sino la actual que no necesariamente la tiene 
que estar revisando la Auditoría Superior del Estado…” (sic) Énfasis agregado. 

 
V. A efecto de dar mayor claridad al caso que se examina, se cita que la queja tiene como 
antecedente la solicitud de información electrónica folio 00579411. El objeto de esa solicitud lo fue 
obtener  “…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”.  Énfasis agregado. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00579411 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00026711 y administrativamente bajo el número de expediente 
463/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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…” 
 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obraren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pudiera 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 pronunciara en forma cierta sobre la posesión de los mismos para que se 
concediera su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el solicitante [Consulta 
Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara 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. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, documentó en el sistema electrónico 
utilizado el oficio número 013/12 suscrito por el Coordinador de Acceso a la Información Pública 
Municipal lo siguiente: 
 

“…me permito informarles que el Departamento de Recursos Humanos no envía oficio 
donde nos informa que no es posible entregar copia de todas las nóminas que solicita, 
ya que los originales se encuentran en la Auditoría Superior del Estado (ASE) para su 
revisión y autorización de acuerdo a la normatividad vigente y no resguardamos 
copias de los mismas, ni en medio electrónico. Una vez que queden revisados y 
autorizados y remitidos al Municipio, estaremos en posibilidad de entregar las copias 
fotostáticas de lo que solicita; también informamos que los sueldos de funcionarios de 
este Ayuntamiento los puede consultar en la página www.ahome.gob.mx/tabulador...” 

 
En función de lo anterior, el interesado promovió la queja que hoy se resuelve, manifestando que el 
Ayuntamiento de Ahome incurrió en una violación al derecho de acceso a la información pública 
que le asiste, al incumplir con la resolución (expediente 463/11-3) emitida por la Comisión, ya que 
no se pidió la nómina con firma autógrafa; los registros de los datos solicitados si se encuentran 
dentro de la entidad pública por ser información que se requiere para elaborar las nóminas 
subsecuentes; las nominas con firma autógrafa son revisadas por la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa en cada ejercicio pero no de forma inmediata, es decir, en cuanto se paga al empleado; y 
porque no se solicitó la nómina específica de una quincena, sino la actual (octubre de dos mil 
once-fecha solicitud información) que no necesariamente la tenía que estar revisando el órgano 
de fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
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Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
En ese orden de ideas, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero 
del presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de 
acuerdo a la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en párrafos anteriores. 
 
Conforme lo documentado por la entidad pública, se desprende que los contenidos informativos 
proporcionados por el Ayuntamiento cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando décimo de la 
resolución concerniente a la causa identificada bajo el expediente administrativo 463/11-3, ya que a 
pesar de que existe un pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la documentación que 
fue objeto de la solicitud de información (copia nómina de trabajadores de confianza) por 
encontrarse en revisión y fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se 
acreditó ni demostró que dicha documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
En ese sentido, debe destacarse que si bien, en su oportunidad, el solicitante de información 
requirió conocer el nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, 
compensaciones y complementos de los trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Ahome, 
también lo es, que el documento al cual precisó acceder fue al de nómina, y en cuyo soporte, 
debieran estar los datos informativos que han sido señalados.  
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
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00579411, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
En la misma tesitura, debe señalarse que el Ayuntamiento de Ahome envío a esta Comisión, a 
través de los correos oficiales correspondientes, información que resulta ser del interés del quejoso, 
por formar parte del objeto de la solicitud de información folio 00579411. La información de 
referencia, se hace consistir en un total de doce hojas tamaño carta en las cuales se soporta 
información de los trabajadores de confianza: 
 

• Nombre; 
• Puesto; 
• Adscripción; 
• Sueldo; y,  
• Compensación. 

 
De igual manera, la entidad pública aclara que a dichos trabajadores no se otorgan percepciones 
adicionales y/o complementos. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que el documento pretendido no obra en poder 
del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, el documento interés del hoy quejoso (nómina de trabajadores de confianza), como 
así se acreditó con el multireferido oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente 
imposible conceder su acceso a través del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, 
que no existe vulneración que deba ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso al documento que fue procurado vía solicitud de información 
electrónica folio 00579411, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el domicilio que 
para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, el oficio de 
fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
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remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
En el mismo sentido, deberá proceder a notificar la información que en su oportunidad fue 
proporcionada a esta Comisión, y la cual fue señalada en el párrafo décimo y décimo primero del 
considerando inmediato anterior, relativa al nombre, puesto, adscripción, sueldo y complemento de 
los trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Ahome, así como la mención, de que ha dichos 
servidores públicos no se les otorgan percepciones adicionales y/o complementos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de 
la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo y tercero del 
considerando séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 41/12-2, 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 41/12-2 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 42/12-3. 
 
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 42/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 464/11-1 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa la 
notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa del expediente número 464/11-1 de la resolución del recurso de revisión número 
RR00026811.´ 
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´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00579611.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la nóminas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya 
primero no se pide la nómina con firma autógrafa segundo los registros de los datos 
solicitados si se encuentran dentro de la entidad pública ya que es información que se 
requiere para ir elaborando las nóminas subsecuentes dentro de dicha entidad pública 
y tercero las nominas con firma autógrafa se revisan por la  Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa en cada ejercicio mismo que no es inmediatamente en cuanto se 
paga al empleado además no estoy solicitando la nómina específicamente de una 
quincena de muchos meses atrás meses sino la actual que no necesariamente la tiene 
que estar revisando la Auditoría Superior del Estado…” (sic) Énfasis agregado. 

 
V. A efecto de dar mayor claridad al caso que se examina, se cita que la queja tiene como 
antecedente la solicitud de información electrónica folio 00579611. El objeto de esa solicitud lo fue 
obtener  “…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”.  Énfasis agregado. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00579611 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00026811 y administrativamente bajo el número de expediente 
464/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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.  
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de 
Ahome…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obraren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pudiera 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 pronunciara en forma cierta sobre la posesión de los mismos para que se 
concediera su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el solicitante [Consulta 
Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara 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. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, documentó en el sistema electrónico 
utilizado el oficio número 013/12 suscrito por el Coordinador de Acceso a la Información Pública 
Municipal lo siguiente: 
 

“…me permito informarles que el Departamento de Recursos Humanos no envía oficio 
donde nos informa que no es posible entregar copia de todas las nóminas que solicita, 
ya que los originales se encuentran en la Auditoría Superior del Estado (ASE) para su 
revisión y autorización de acuerdo a la normatividad vigente y no resguardamos 
copias de los mismas, ni en medio electrónico. Una vez que queden revisados y 
autorizados y remitidos al Municipio, estaremos en posibilidad de entregar las copias 
fotostáticas de lo que solicita; también informamos que los sueldos de funcionarios de 
este Ayuntamiento los puede consultar en la página www.ahome.gob.mx/tabulador...” 

 
En función de lo anterior, el interesado promovió la queja que hoy se resuelve, manifestando que el 
Ayuntamiento de Ahome incurrió en una violación al derecho de acceso a la información pública 
que le asiste, al incumplir con la resolución (expediente 464/11-1) emitida por la Comisión, ya que 
no se pidió la nómina con firma autógrafa; los registros de los datos solicitados si se encuentran 
dentro de la entidad pública por ser información que se requiere para elaborar las nóminas 
subsecuentes; las nominas con firma autógrafa son revisadas por la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa en cada ejercicio pero no de forma inmediata, es decir, en cuanto se paga al empleado; y 
porque no se solicitó la nómina específica de una quincena, sino la actual (octubre de dos mil 
once-fecha solicitud información) que no necesariamente la tenía que estar revisando el órgano 
de fiscalización. 
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No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
En ese orden de ideas, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero 
del presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de 
acuerdo a la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en párrafos anteriores. 
 
Conforme lo documentado por la entidad pública, se desprende que los contenidos informativos 
proporcionados por el Ayuntamiento cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando décimo de la 
resolución concerniente a la causa identificada bajo el expediente administrativo 464/11-1, ya que a 
pesar de que existe un pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la documentación que 
fue objeto de la solicitud de información (copia nómina de trabajadores de base) por encontrarse 
en revisión y fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se acreditó ni 
demostró que dicha documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
En ese sentido, debe destacarse que si bien, en su oportunidad, el solicitante de información 
requirió conocer el nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, 
compensaciones y complementos de los trabajadores de base del Ayuntamiento de Ahome, 
también lo es, que el documento al cual precisó acceder fue al de nómina, y en cuyo soporte, 
debieran estar los datos informativos que han sido señalados. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
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Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
00579611, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
En la misma tesitura, debe señalarse que el Ayuntamiento de Ahome envío a esta Comisión, a 
través de los correos oficiales correspondientes, información que resulta ser del interés del quejoso, 
por formar parte del objeto de la solicitud de información folio 00579611. La información de 
referencia, se hace consistir en un total de veinticinco hojas tamaño carta en las cuales se soporta 
información de los trabajadores de base: 
 

• Nombre; 
• Puesto; 
• Adscripción; 
• Sueldo; y,  
• Compensación. 

 
De igual manera, la entidad pública aclara que a dichos trabajadores no se otorgan percepciones 
adicionales y/o complementos. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que el documento pretendido no obra en poder 
del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, el documento interés del hoy quejoso (nómina de trabajadores de base) como así se 
acreditó con el multireferido oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente 
imposible conceder su acceso a través del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, 
que no existe vulneración que deba ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso al documento que fue procurado vía solicitud de información 
electrónica folio 00579611, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el domicilio que 
para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, el oficio de 
fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
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Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
En el mismo sentido, deberá proceder a notificar la información que en su oportunidad fue 
proporcionada a esta Comisión, y la cual fue señalada en el párrafo décimo y décimo primero del 
considerando inmediato anterior, relativa al nombre, puesto, adscripción, sueldo y complemento de 
los trabajadores de base del Ayuntamiento de Ahome, así como la mención, de que ha dichos 
servidores públicos no se les otorgan percepciones adicionales y/o complementos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de 
la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo y tercero del 
considerando séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 
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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 42/12-3, 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 42/12-3 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 43/12-1. 
 
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 43/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
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III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 465/11-2 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
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Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 465/11-2 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00026911.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00579711.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la nóminas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya 
primero no se pide la nómina con firma autógrafa segundo los registros de los datos 
solicitados si se encuentran dentro de la entidad pública ya que es información que se 
requiere para ir elaborando las nóminas subsecuentes dentro de dicha entidad pública 
y tercero las nominas con firma autógrafa se revisan por la  Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa en cada ejercicio mismo que no es inmediatamente en cuanto se 
paga al empleado además no estoy solicitando la nómina específicamente de una 
quincena de muchos meses atrás meses sino la actual que no necesariamente la tiene 
que estar revisando la Auditoría Superior del Estado…” (sic) Énfasis agregado. 

 
V. A efecto de dar mayor claridad al caso que se examina, se cita que la queja tiene como 
antecedente la solicitud de información electrónica folio 00579711. El objeto de esa solicitud lo fue 
obtener  “…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”.  Énfasis agregado. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00579711 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00026911 y administrativamente bajo el número de expediente 
465/11-2 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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 
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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…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obraren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pudiera advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a la nómina de trabajadores 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 pronunciara en forma cierta sobre la posesión de los mismos para que se 
concediera su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el solicitante [Consulta 
Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara 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. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, documentó en el sistema electrónico 
utilizado el oficio número 013/12 suscrito por el Coordinador de Acceso a la Información Pública 
Municipal lo siguiente: 
 

“…me permito informarles que el Departamento de Recursos Humanos no envía oficio 
donde nos informa que no es posible entregar copia de todas las nóminas que solicita, 
ya que los originales se encuentran en la Auditoría Superior del Estado (ASE) para su 
revisión y autorización de acuerdo a la normatividad vigente y no resguardamos 
copias de los mismas, ni en medio electrónico. Una vez que queden revisados y 
autorizados y remitidos al Municipio, estaremos en posibilidad de entregar las copias 
fotostáticas de lo que solicita; también informamos que los sueldos de funcionarios de 
este Ayuntamiento los puede consultar en la página www.ahome.gob.mx/tabulador...” 

 
En función de lo anterior, el interesado promovió la queja que hoy se resuelve, manifestando que el 
Ayuntamiento de Ahome incurrió en una violación al derecho de acceso a la información pública 
que le asiste, al incumplir con la resolución (expediente 465/11-2) emitida por la Comisión, ya que 
no se pidió la nómina con firma autógrafa; los registros de los datos solicitados si se encuentran 
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dentro de la entidad pública por ser información que se requiere para elaborar las nóminas 
subsecuentes; las nominas con firma autógrafa son revisadas por la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa en cada ejercicio pero no de forma inmediata, es decir, en cuanto se paga al empleado; y 
porque no se solicitó la nómina específica de una quincena, sino la actual (octubre de dos mil 
once-fecha solicitud información) que no necesariamente la tenía que estar revisando el órgano 
de fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
En ese orden de ideas, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero 
del presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de 
acuerdo a la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en párrafos anteriores. 
 
Conforme lo documentado por la entidad pública, se desprende que los contenidos informativos 
proporcionados por el Ayuntamiento cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando décimo de la 
resolución concerniente a la causa identificada bajo el expediente administrativo 465/11-2, ya que a 
pesar de que existe un pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la documentación que 
fue objeto de la solicitud de información (copia nómina de trabajadores eventuales) por 
encontrarse en revisión y fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se 
acreditó ni demostró que dicha documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
En ese sentido, debe destacarse que si bien, en su oportunidad, el solicitante de información 
requirió conocer el nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, 
compensaciones y complementos de los trabajadores eventuales del Ayuntamiento de Ahome, 
también lo es, que el documento al cual precisó acceder fue al de nómina, y en cuyo soporte, 
debieran estar los datos informativos que han sido señalados. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
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hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
00579711, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
En la misma tesitura, debe señalarse que el Ayuntamiento de Ahome envío a esta Comisión, a 
través de los correos oficiales correspondientes, información que resulta ser del interés del quejoso, 
por formar parte del objeto de la solicitud de información folio 00579711. La información de 
referencia, se hace consistir en un total de tres hojas tamaño carta en las cuales se soporta 
información de los trabajadores eventuales: 
 

• Nombre; 
• Puesto; 
• Adscripción; 
• Sueldo; y,  
• Compensación. 

 
De igual manera, la entidad pública aclara que a dichos trabajadores no se otorgan percepciones 
adicionales y/o complementos. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que el documento pretendido no obra en poder 
del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, el documento interés del hoy quejoso (nómina de trabajadores eventuales) como así 
se acreditó con el multireferido oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente 
imposible conceder su acceso a través del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, 
que no existe vulneración que deba ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
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No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso al documento que fue procurado vía solicitud de información 
electrónica folio 00579711, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el domicilio que 
para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, el oficio de 
fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
En el mismo sentido, deberá proceder a notificar la información que en su oportunidad fue 
proporcionada a esta Comisión, y la cual fue señalada en el párrafo décimo y décimo primero del 
considerando inmediato anterior, relativa al nombre, puesto, adscripción, sueldo y complemento de 
los trabajadores eventuales del Ayuntamiento de Ahome, así como la mención, de que ha dichos 
servidores públicos no se les otorgan percepciones adicionales y/o complementos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de 
la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo y tercero del 
considerando séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 43/12-1, 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 43/12-1 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 44/12-2. 
 
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 44/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
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controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 466/11-3 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 466/11-3 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00027011.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00579811.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la nóminas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya que 
primero no se pide la nómina con firma autógrafa, segundo los registros de los datos 
solicitados si se encuentran dentro de la entidad pública ya que es información que se 
requiere para ir elaborando las nóminas subsecuentes dentro de dicha entidad pública 
y tercero las nominas con firma autógrafa se revisan por la  Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa en cada ejercicio mismo que no es inmediatamente en cuanto se 
paga al empleado además no estoy solicitando la nómina específicamente de una 
quincena de muchos meses atrás meses sino la actual que no necesariamente la tiene 
que estar revisando la Auditoría Superior del Estado…” (sic) Énfasis agregado. 

 
V. A efecto de dar mayor claridad al caso que se examina, se cita que la queja tiene como 
antecedente la solicitud de información electrónica folio 00579811. El objeto de esa solicitud lo fue 
obtener  “…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.Area 
de adscripcion 4.Sueldo”.  Énfasis agregado. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00579811 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00027011 y administrativamente bajo el número de expediente 
466/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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. 
”  

En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
modificar  la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía 
cumplimiento de la citada resolución, procediera a: 
 

• Notificar 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 quedaron transcritos en el cuerpo del párrafo tercero del 
considerando sexto de la resolución de fecha cuatro de enero de dos mil doce. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, documentó en el sistema electrónico 
utilizado el oficio número 013/12 suscrito por el Coordinador de Acceso a la Información Pública 
Municipal lo siguiente: 
 

“…me permito informarles que el Departamento de Recursos Humanos no envía oficio 
donde nos informa que no es posible entregar copia de todas las nóminas que solicita, 
ya que los originales se encuentran en la Auditoría Superior del Estado (ASE) para su 
revisión y autorización de acuerdo a la normatividad vigente y no resguardamos 
copias de los mismas, ni en medio electrónico. Una vez que queden revisados y 
autorizados y remitidos al Municipio, estaremos en posibilidad de entregar las copias 
fotostáticas de lo que solicita; también informamos que los sueldos de funcionarios de 
este Ayuntamiento los puede consultar en la página www.ahome.gob.mx/tabulador...” 

 
En función de lo anterior, el interesado promovió la queja que hoy se resuelve, manifestando que el 
Ayuntamiento de Ahome incurrió en una violación al derecho de acceso a la información pública 
que le asiste, al incumplir con la resolución (expediente 466/11-3) emitida por la Comisión, ya que 
no se pidió la nómina con firma autógrafa; los registros de los datos solicitados si se encuentran 
dentro de la entidad pública por ser información que se requiere para elaborar las nóminas 
subsecuentes; las nominas con firma autógrafa son revisadas por la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa en cada ejercicio pero no de forma inmediata, es decir, en cuanto se paga al empleado; y 
porque no se solicitó la nómina específica de una quincena, sino la actual (octubre de dos mil 
once-fecha solicitud información) que no necesariamente la tenía que estar revisando el órgano 
de fiscalización. 
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No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
En ese orden de ideas, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero 
del presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de 
acuerdo a la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en párrafos anteriores. 
 
Conforme lo documentado por la entidad pública, se desprende que los contenidos informativos 
proporcionados por el Ayuntamiento cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando noveno de la 
resolución concerniente a la causa identificada bajo el expediente administrativo 466/11-3, ya que, 
por un lado, de conformidad con la documentación que obra en el expediente antes citado, la 
instrucción primaria fue de que la parte investigada notificara al recurrente por medio del sistema 
electrónico utilizado la inexistencia de la información pretendida en virtud de en dicha entidad 
pública no se administra la denominada nómina de honorarios, y por otro, y a pesar de que existe 
un pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la documentación que fue objeto de la 
solicitud de información (copia nómina de trabajadores de honorarios asimilados a salarios) 
por encontrarse en revisión y fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se 
acreditó ni demostró que dicha documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
En ese sentido, debe destacarse que si bien, en su oportunidad, el solicitante de información 
requirió conocer el nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, 
compensaciones y complementos de los trabajadores de honorarios asimilados a salarios del 
Ayuntamiento de Ahome, también lo es, que el documento al cual precisó acceder fue al de 
nómina, y en cuyo soporte, debieran estar los datos informativos que han sido señalados.  
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
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revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
00579811, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
En la misma tesitura, debe señalarse que el Ayuntamiento de Ahome envío a esta Comisión, a 
través de los correos oficiales correspondientes, información que resulta ser del interés del quejoso, 
por formar parte del objeto de la solicitud de información folio 00579811. La información de 
referencia, se hace consistir en un total de una hoja tamaño carta en la cual se soporta información 
de los trabajadores de honorarios asimilados a salarios: 
 

• Nombre; 
• Puesto; 
• Adscripción; 
• Sueldo; y,  
• Compensación. 

 
De igual manera, la entidad pública aclara que a dichos trabajadores no se otorgan percepciones 
adicionales y/o complementos. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que el documento pretendido no obra en poder 
del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, el documento interés del hoy quejoso (nómina de trabajadores de honorarios 
asimilados a salarios), como así se acreditó con el multireferido oficio suscrito por el Auditor 
Superior, resulta materialmente imposible conceder su acceso a través del Ayuntamiento de 
Ahome, por lo que es claro y se estima, que no existe vulneración que deba ser reparada mediante 
la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso al documento que fue procurado vía solicitud de información 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 318 
 

48 
 

electrónica folio 00579811, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el domicilio que 
para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, el oficio de 
fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
En el mismo sentido, deberá proceder a notificar la información que en su oportunidad fue 
proporcionada a esta Comisión, y la cual fue señalada en el párrafo décimo y décimo primero del 
considerando inmediato anterior, relativa al nombre, puesto, adscripción, sueldo y complemento de 
los trabajadores de honorarios asimilados a salarios del Ayuntamiento de Ahome, así como la 
mención, de que ha dichos servidores públicos no se les otorgan percepciones adicionales y/o 
complementos.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de 
la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo y tercero del 
considerando séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 44/12-2, 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 44/12-2 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 45/12-3. 
 
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 45/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
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controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 476/11-1 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 476/11-1 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00028011.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00579911.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública en la cual anexa solamente un listado de sueldos 
integrados a cada uno de los puestos del DIF Municipal Ahome. Por lo que la entidad 
pública incurre en una violación a mis derechos de acceso a la información pública ya 
que incumple con la resolución de la Comisión… ya que la información entregada no 
corresponde a la solicitad por parte del ciudadano…” (sic) 

 
V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00579911. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “…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””.   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00579911 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00028011 y administrativamente bajo el número de expediente 
476/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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 
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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…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
modificar  la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía 
cumplimiento de la citada resolución, procediera: 
 

• 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 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. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, documentó en el sistema información 
relativa a la nómina del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia donde se observan los 
siguientes datos: 
 

• Puesto; 
• Total sueldo; 
• Sueldo quincenal; 
• Total quincenal; 
• Compensación; 
• Descuentos Fonacot; 
• Préstamo DIF; 
• Descuento Predial; 
• Caja de Ahorro; 
• Total descuento; 
• Total deposito; 
• Bono; 
• Prima vacacional; 
• Suma total. 

 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce emitido por la Dirección Adjunto del Sistema DIF Ahome y dirigido al Coordinador 
Municipal de Acceso a la Información Pública, por medio del cual, el primero comunicó, lo 
siguiente: 
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“…Adjunto al presente Copia de Nomina de la Segunda Quincena  del mes de 
Diciembre del 2012…” (sic) 

 
Al respecto, se destaca, que la entidad pública en el propio informe de ley, proporcionó un total de 
cuatro hojas de tamaño carta que soportan información relacionada con la nómina de los 
trabajadores del Sistema DIF Ahome, de la cual se advierte lo siguiente: 
 

• El nombre de cien personas que la suscriben (incluyendo firmas ilegibles); 
• Puesto; 
• Total sueldo; 
• Sueldo quincenal; 
• Total quincenal; 
• Compensación; 
• Descuentos Fonacot; 
• Préstamo DIF; 
• Descuento Predial; 
• Caja de Ahorro; 
• Total descuento; 
• Total deposito; 
• Bono; 
• Prima vacacional; 
• Suma total. 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00028011 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero del 
presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a 
la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
De lo anterior, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Ayuntamiento 
cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por este órgano de autoridad en el resolutivo 
tercero en relación con los considerandos octavo y noveno de la resolución concerniente a la 
causa identificada bajo el expediente administrativo 476/11-1, ya que a pesar de haberse 
documentado la información que fue referida en el párrafo primero anterior, esta no satisface a 
cabalidad el objeto de la solicitud. 
 
Sin embargo, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que 
sirvieron de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el 
oficio a que hicimos referencia en el párrafo segundo y tercero del presente considerando, y por 
medio del cual, el Ayuntamiento de Ahome, a través de su Coordinación Municipal de Acceso a la 
Información y la Dirección Adjunto del Sistema DIF Ahome, obsequiaron la información y 
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documentación a que hemos referencia en el párrafo segundo y tercero anterior, la cual es 
congruente al objeto y alcance de la solicitud electrónica folio 00579911. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por la Directora Adjunta del 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome a que nos referimos en 
los párrafos segundo y tercero del considerando sexto de la presente resolución, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte accionante. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública rectifica su actuar durante las instancias que derivan del 
ejercicio del derecho de acceso a la información, máxime si su proceder, constituye y provee lo 
necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información de carácter público 
que obre en su poder. En ese orden de ideas, se estima que no existe vulneración que deba ser 
reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la disponibilidad 
material de conceder el acceso a los documentos que fueron procurados vía solicitud de 
información electrónica folio 00579911, y provisto en la presente causa, la entidad pública deberá 
notificar formalmente, en el domicilio que para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial 
que motivo la presente causa, el oficio de fecha  trece de febrero de dos mil doce emitido por la 
Directora Adjunta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Ahome y 
dirigido al Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, por medio del cual, el 
primero obsequia la información que ha sido descrita en el párrafo tercero del considerando sexto 
anterior, la cual se tiene por reproducida en obvio de repeticiones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de la 
entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo del considerando 
séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable 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 diez de abril 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 IV 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 45/12-3, 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 45/12-3 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 46/12-1. 
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 46/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
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órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 469/11-3 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 469/11-3 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00027311.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00580411.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la nóminas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya 
primero no se pide la nómina con firma autógrafa segundo los registros de los datos 
solicitados si se encuentran dentro de la entidad pública ya que es información que se 
requiere para ir elaborando las nóminas subsecuentes dentro de dicha entidad pública 
y tercero las nominas con firma autógrafa se revisan por la  Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa en cada ejercicio mismo que no es inmediatamente en cuanto se 
paga al empleado además no estoy solicitando la nómina específicamente de una 
quincena de muchos meses atrás meses sino la actual que no necesariamente la tiene 
que estar revisando la Auditoría Superior del Estado…” (sic) Énfasis agregado. 

 
V. A efecto de dar mayor claridad al caso que se examina, se cita que la queja tiene como 
antecedente la solicitud de información electrónica folio 00580411. El objeto de esa solicitud lo fue 
obtener  “…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de 
base y de honorarios asimilados a salario 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”.  Énfasis agregado. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
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respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00580411 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00027311 y administrativamente bajo el número de expediente 
469/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obraren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pudiera advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a la nómina 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 pronunciara en forma cierta sobre la posesión de los mismos para que se 
concediera su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el solicitante [Consulta 
Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara 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. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, documentó en el sistema electrónico 
utilizado el oficio número 013/12 suscrito por el Coordinador de Acceso a la Información Pública 
Municipal lo siguiente: 
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“…me permito informarles que el Departamento de Recursos Humanos no envía oficio 
donde nos informa que no es posible entregar copia de todas las nóminas que solicita, 
ya que los originales se encuentran en la Auditoría Superior del Estado (ASE) para su 
revisión y autorización de acuerdo a la normatividad vigente y no resguardamos 
copias de los mismas, ni en medio electrónico. Una vez que queden revisados y 
autorizados y remitidos al Municipio, estaremos en posibilidad de entregar las copias 
fotostáticas de lo que solicita; también informamos que los sueldos de funcionarios de 
este Ayuntamiento los puede consultar en la página www.ahome.gob.mx/tabulador...” 

 
En función de lo anterior, el interesado promovió la queja que hoy se resuelve, manifestando que el 
Ayuntamiento de Ahome incurrió en una violación al derecho de acceso a la información pública 
que le asiste, al incumplir con la resolución (expediente 469/11-3) emitida por la Comisión, ya que 
no se pidió la nómina con firma autógrafa; los registros de los datos solicitados si se encuentran 
dentro de la entidad pública por ser información que se requiere para elaborar las nóminas 
subsecuentes; las nominas con firma autógrafa son revisadas por la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa en cada ejercicio pero no de forma inmediata, es decir, en cuanto se paga al empleado; y 
porque no se solicitó la nómina específica de una quincena, sino la actual (octubre de dos mil 
once-fecha solicitud información) que no necesariamente la tenía que estar revisando el órgano 
de fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
En ese orden de ideas, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero 
del presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de 
acuerdo a la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en párrafos anteriores. 
 
Conforme lo documentado por la entidad pública, se desprende que los contenidos informativos 
proporcionados por el Ayuntamiento cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando décimo de la 
resolución concerniente a la causa identificada bajo el expediente administrativo 469/11-3, ya que a 
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pesar de que existe un pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la documentación que 
fue objeto de la solicitud de información (copia nómina de trabajadores) por encontrarse en 
revisión y fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se acreditó ni demostró 
que dicha documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
En ese sentido, debe destacarse que si bien, en su oportunidad, el solicitante de información 
requirió conocer el nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, 
compensaciones y complementos de los trabajadores del Instituto Municipal de la Juventud de 
Ahome, también lo es, que el documento al cual precisó acceder fue al de nómina, y en cuyo 
soporte, debieran estar los datos informativos que han sido señalados. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
00580411, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
En la misma tesitura, debe señalarse que el Ayuntamiento de Ahome envío a esta Comisión, a 
través de los correos oficiales correspondientes, información que resulta ser del interés del quejoso, 
por formar parte del objeto de la solicitud de información folio 0058041. La información de 
referencia, se hace consistir en un total de dos  hojas tamaño carta en las cuales se soporta 
información de los trabajadores de confianza de la Dirección de Atención a la Juventud: 
 

• Nombre; 
• Puesto; 
• Adscripción; 
• Sueldo; y,  
• Compensación. 
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De igual manera, la entidad pública aclara que a dichos trabajadores no se otorgan percepciones 
adicionales y/o complementos, y que en dicha entidad municipal no existe personal de honorarios 
ni eventuales. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que el documento pretendido no obra en poder 
del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, el documento interés del hoy quejoso (nómina de trabajadores) como así se acreditó 
con el multireferido oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente imposible 
conceder su acceso a través del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, que no 
existe vulneración que deba ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso al documento que fue procurado vía solicitud de información 
electrónica folio 00580411, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el domicilio que 
para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, el oficio de 
fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
En el mismo sentido, deberá proceder a notificar la información que en su oportunidad fue 
proporcionada a esta Comisión, y la cual fue señalada en el párrafo décimo y décimo primero del 
considerando inmediato anterior, relativa al nombre, puesto, adscripción, sueldo y complemento de 
los trabajadores de confianza de la Dirección de Atención a la Juventud, así como la mención, 
por un lado, de que ha dichos servidores públicos no se les otorgan percepciones adicionales y/o 
complementos, y por otro, que en esa entidad municipal no existen trabajadores por honorarios ni 
eventuales.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de 
la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 318 
 

62 
 

TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo y tercero del 
considerando séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 46/12-1, 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 46/12-1 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. 
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XIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 47/12-2. 
 
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 47/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
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Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 470/11-1 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 470/11-1 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00027411.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00580511.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la nóminas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya 
primero no se pide la nómina con firma autógrafa segundo los registros de los datos 
solicitados si se encuentran dentro de la entidad pública ya que es información que se 
requiere para ir elaborando las nóminas subsecuentes dentro de dicha entidad pública 
y tercero las nominas con firma autógrafa se revisan por la  Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa en cada ejercicio mismo que no es inmediatamente en cuanto se 
paga al empleado además no estoy solicitando la nómina específicamente de una 
quincena de muchos meses atrás meses sino la actual que no necesariamente la tiene 
que estar revisando la Auditoría Superior del Estado…” (sic) Énfasis agregado. 
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V. A efecto de dar mayor claridad al caso que se examina, se cita que la queja tiene como 
antecedente la solicitud de información electrónica folio 00580511. El objeto de esa solicitud lo fue 
obtener  “…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de 
base y de honorarios asimilados a salario 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”.  Énfasis agregado. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00580511 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00027411 y administrativamente bajo el número de expediente 
470/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obraren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pudiera advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a la nómina 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 pronunciara en forma cierta sobre la posesión de los mismos para que se concediera su 
acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía Infomex- 
sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara soportada dicha información, 
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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. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, documentó en el sistema electrónico 
utilizado el oficio número 013/12 suscrito por el Coordinador de Acceso a la Información Pública 
Municipal lo siguiente: 
 

“…me permito informarles que el Departamento de Recursos Humanos no envía oficio 
donde nos informa que no es posible entregar copia de todas las nóminas que solicita, 
ya que los originales se encuentran en la Auditoría Superior del Estado (ASE) para su 
revisión y autorización de acuerdo a la normatividad vigente y no resguardamos 
copias de los mismas, ni en medio electrónico. Una vez que queden revisados y 
autorizados y remitidos al Municipio, estaremos en posibilidad de entregar las copias 
fotostáticas de lo que solicita; también informamos que los sueldos de funcionarios de 
este Ayuntamiento los puede consultar en la página www.ahome.gob.mx/tabulador...” 

 
En función de lo anterior, el interesado promovió la queja que hoy se resuelve, manifestando que el 
Ayuntamiento de Ahome incurrió en una violación al derecho de acceso a la información pública 
que le asiste, al incumplir con la resolución (expediente 470/11-1) emitida por la Comisión, ya que 
no se pidió la nómina con firma autógrafa; los registros de los datos solicitados si se encuentran 
dentro de la entidad pública por ser información que se requiere para elaborar las nóminas 
subsecuentes; las nominas con firma autógrafa son revisadas por la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa en cada ejercicio pero no de forma inmediata, es decir, en cuanto se paga al empleado; y 
porque no se solicitó la nómina específica de una quincena, sino la actual (octubre de dos mil 
once-fecha solicitud información) que no necesariamente la tenía que estar revisando el órgano 
de fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 
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En ese orden de ideas, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero 
del presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de 
acuerdo a la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en párrafos anteriores. 
 
Conforme lo documentado por la entidad pública, se desprende que los contenidos informativos 
proporcionados por el Ayuntamiento cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando décimo de la 
resolución concerniente a la causa identificada bajo el expediente administrativo 470/11-1, ya que a 
pesar de que existe un pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la documentación que 
fue objeto de la solicitud de información (copia nómina de trabajadores) por encontrarse en 
revisión y fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se acreditó ni demostró 
que dicha documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
En ese sentido, debe destacarse que si bien, en su oportunidad, el solicitante de información 
requirió conocer el nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, 
compensaciones y complementos de los trabajadores del Instituto Ahomense de las Mujeres, 
también lo es, que el documento al cual precisó acceder fue al de nómina, y en cuyo soporte, 
debieran estar los datos informativos que han sido señalados. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
00580511, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
En la misma tesitura, debe señalarse que el Ayuntamiento de Ahome envío a esta Comisión, a 
través de los correos oficiales correspondientes, información que resulta ser del interés del quejoso, 
por formar parte del objeto de la solicitud de información folio 00580511. La información de 
referencia, se hace consistir en un total de dos  hojas tamaño carta en las cuales se soporta 
información de los trabajadores de confianza del Instituto Ahomense de las Mujeres: 
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• Nombre; 
• Puesto; 
• Adscripción; 
• Sueldo; y,  
• Compensación. 

 
De igual manera, la entidad pública aclara que a dichos trabajadores no se otorgan percepciones 
adicionales y/o complementos, y que en dicha entidad municipal no existe personal de honorarios 
ni eventuales. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que el documento pretendido no obra en poder 
del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, el documento interés del hoy quejoso (nómina de trabajadores) como así se acreditó 
con el multireferido oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente imposible 
conceder su acceso a través del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, que no 
existe vulneración que deba ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso al documento que fue procurado vía solicitud de información 
electrónica folio 00580611, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el domicilio que 
para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, el oficio de 
fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
En el mismo sentido, deberá proceder a notificar la información que en su oportunidad fue 
proporcionada a esta Comisión, y la cual fue señalada en el párrafo décimo y décimo primero del 
considerando inmediato anterior, relativa al nombre, puesto, adscripción, sueldo y complemento de 
los trabajadores de confianza del Instituto Ahomense de las Mujeres, así como la mención, por 
un lado, de que ha dichos servidores públicos no se les otorgan percepciones adicionales y/o 
complementos, y por otro, que en esa entidad municipal no existen trabajadores por honorarios ni 
eventuales.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de 
la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo y tercero del 
considerando séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 47/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 47/12-2 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 48/12-3. 
 
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 48/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 471/11-2 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 471/11-2 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00027511.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00580611.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la nóminas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
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a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya 
primero no se pide la nómina con firma autógrafa segundo los registros de los datos 
solicitados si se encuentran dentro de la entidad pública ya que es información que se 
requiere para ir elaborando las nóminas subsecuentes dentro de dicha entidad pública 
y tercero las nominas con firma autógrafa se revisan por la  Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa en cada ejercicio mismo que no es inmediatamente en cuanto se 
paga al empleado además no estoy solicitando la nómina específicamente de una 
quincena de muchos meses atrás meses sino la actual que no necesariamente la tiene 
que estar revisando la Auditoría Superior del Estado…” (sic) Énfasis agregado. 

 
V. A efecto de dar mayor claridad al caso que se examina, se cita que la queja tiene como 
antecedente la solicitud de información electrónica folio 00580611. El objeto de esa solicitud lo fue 
obtener  “…copia de la nómina de trabajadores de eventuales, de honorarios, de confianza, de 
base y de honorarios asimilados a salario 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”.  Énfasis agregado. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00580611 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00027511 y administrativamente bajo el número de expediente 
471/11-2 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
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• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obraren en su poder, en especial aquellos que se encuentren en formato digital o 
electrónico, de los cuales, se pudiera advertir la atención del contenido informativo 
solicitado relativo a la nómina de trabajadores del Instituto Municipal de Planeación 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 pronunciara en forma cierta sobre la posesión de los mismos para que se 
concediera su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el solicitante [Consulta 
Vía Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara 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. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, documentó en el sistema electrónico 
utilizado el oficio número 013/12 suscrito por el Coordinador de Acceso a la Información Pública 
Municipal lo siguiente: 
 

“…me permito informarles que el Departamento de Recursos Humanos no envía oficio 
donde nos informa que no es posible entregar copia de todas las nóminas que solicita, 
ya que los originales se encuentran en la Auditoría Superior del Estado (ASE) para su 
revisión y autorización de acuerdo a la normatividad vigente y no resguardamos 
copias de los mismas, ni en medio electrónico. Una vez que queden revisados y 
autorizados y remitidos al Municipio, estaremos en posibilidad de entregar las copias 
fotostáticas de lo que solicita; también informamos que los sueldos de funcionarios de 
este Ayuntamiento los puede consultar en la página www.ahome.gob.mx/tabulador...” 

 
En función de lo anterior, el interesado promovió la queja que hoy se resuelve, manifestando que el 
Ayuntamiento de Ahome incurrió en una violación al derecho de acceso a la información pública 
que le asiste, al incumplir con la resolución (expediente 471/11-2) emitida por la Comisión, ya que 
no se pidió la nómina con firma autógrafa; los registros de los datos solicitados si se encuentran 
dentro de la entidad pública por ser información que se requiere para elaborar las nóminas 
subsecuentes; las nominas con firma autógrafa son revisadas por la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa en cada ejercicio pero no de forma inmediata, es decir, en cuanto se paga al empleado; y 
porque no se solicitó la nómina específica de una quincena, sino la actual (octubre de dos mil 
once-fecha solicitud información) que no necesariamente la tenía que estar revisando el órgano 
de fiscalización. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 318 
 

74 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
En ese orden de ideas, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero 
del presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de 
acuerdo a la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en párrafos anteriores. 
 
Conforme lo documentado por la entidad pública, se desprende que los contenidos informativos 
proporcionados por el Ayuntamiento cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por 
este órgano de autoridad en el resolutivo tercero en relación con el considerando décimo de la 
resolución concerniente a la causa identificada bajo el expediente administrativo 471/11-2, ya que a 
pesar de que existe un pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la documentación que 
fue objeto de la solicitud de información (copia nómina de trabajadores) por encontrarse en 
revisión y fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se acreditó ni demostró 
que dicha documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
En ese sentido, debe destacarse que si bien, en su oportunidad, el solicitante de información 
requirió conocer el nombre, puesto, área de adscripción, sueldo, percepciones adicionales, 
compensaciones y complementos de los trabajadores del Instituto Municipal de Planeación de 
Ahome, también lo es, que el documento al cual precisó acceder fue al de nómina, y en cuyo 
soporte, debieran estar los datos informativos que han sido señalados. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
00580611, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
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No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
En la misma tesitura, debe señalarse que el Ayuntamiento de Ahome envío a esta Comisión, a 
través de los correos oficiales correspondientes, información que resulta ser del interés del quejoso, 
por formar parte del objeto de la solicitud de información folio 00580611. La información de 
referencia, se hace consistir en un total de dos  hojas tamaño carta en las cuales se soporta 
información de los trabajadores de confianza de la Dirección de Planeación e Innovación 
Gubernamental del Municipio de Ahome: 
 

• Nombre; 
• Puesto; 
• Adscripción; 
• Sueldo; y,  
• Compensación. 

 
De igual manera, la entidad pública aclara que a dichos trabajadores no se otorgan percepciones 
adicionales y/o complementos, y que en dicha entidad municipal no existe personal de honorarios 
ni eventuales. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que el documento pretendido no obra en poder 
del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, el documento interés del hoy quejoso (nómina de trabajadores) como así se acreditó 
con el multireferido oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente imposible 
conceder su acceso a través del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, que no 
existe vulneración que deba ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso al documento que fue procurado vía solicitud de información 
electrónica folio 00580611, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el domicilio que 
para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, el oficio de 
fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 318 
 

76 
 

remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
En el mismo sentido, deberá proceder a notificar la información que en su oportunidad fue 
proporcionada a esta Comisión, y la cual fue señalada en el párrafo décimo y décimo primero del 
considerando inmediato anterior, relativa al nombre, puesto, adscripción, sueldo y complemento de 
los trabajadores de confianza de la Dirección de Planeación e Innovación Gubernamental del 
Municipio de Ahome, así como la mención, por un lado, de que ha dichos servidores públicos no se 
les otorgan percepciones adicionales y/o complementos, y por otro, que en esa entidad municipal 
no existen trabajadores por honorarios ni eventuales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de 
la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo y tercero del 
considerando séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 48/12-3, 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 48/12-3 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 49/12-1. 
 
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 49/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 482/11-1 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
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“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 482/11-1 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00028611.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00653111.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la pólizas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya dicha 
información se encuentra en las oficinas de la entidad pública ya que la cuenta pública 
ya fue aprobada y publicada en el Diario Oficial, por consiguiente la misma Auditoría 
Superior del Estado (ASE) ya devolvió la documentación a la entidad pública …” (sic) 

 
V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00653111. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “…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.”.   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00653111 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00028611 y administrativamente bajo el número de expediente 
482/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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…” 
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En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que obren 
en su poder, de los cuales, se pudiera advertir la atención al contenido informativo relativo 
a las copias de la documentación relativa a las pólizas de cheques que correspondieran al 
segundo semestre del año fiscal de dos mil diez (ver objeto solicitud electrónica folio 
00653111); 

• Respecto la información concerniente al primer semestre de dos mil diez, comunicar, de 
acuerdo a lo establecido, los costos por concepto de reproducción del material informativo, 
favoreciendo en todo momento el principio 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; 

• En forma paralela, notificara al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información adicional emitida al momento de rendir el respectivo informe justificado. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, comunicó, por un lado, dada la 
modalidad elegida para acceder a la información (copia), los costos que implicaba la reproducción 
del material informativo (pólizas de cheques) correspondientes al primer semestre de dos mil diez, 
y por otro, por insistir en que la documentación referente al segundo semestre del mismo año, se 
encontraba en la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por tener la obligación de presentar los 
documentos originales que soportan la cuenta pública del municipio, motivo por el  cual, no se 
estaba en posibilidad o condiciones de proporcionar la información controvertida, siendo esta 
última circunstancia el motivo de la queja. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento al que se identifica con el número de 
folio 308/2012 emitido por la Dirección de Egresos del gobierno municipal de Ahome y dirigido al 
Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, por medio del cual, el primero 
comunicó, en otras cosas, lo siguiente: 
 

“…Al respecto le comento que durante el segundo semestre del año 2010, se le entrego 
al Partido de la Revolución Democrática la cantidad de $92,563.80 (letra)…los cuales 
se entregaron por concepto de prerrogativas y retenciones a Regidores, se anexa copia 
de las pólizas de egresos…” (sic) 

 
Al respecto, se destaca, que la entidad pública en el propio informe de ley, proporcionó un total de 
cuarenta y nueve hojas de tamaño carta que soportan información relacionada con las pólizas de 
cheques que se generaron a favor del partido político antes citado, durante el segundo semestre 
(julio-diciembre) del año de dos mil diez. 
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Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00028611 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero del 
presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a 
la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
De lo anterior, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Ayuntamiento 
cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por este órgano de autoridad en el resolutivo 
tercero en relación con el considerando décimo segundo de la resolución concerniente a la causa 
identificada bajo el expediente administrativo 482/11-1, ya que a pesar de que existe un 
pronunciamiento sobre los costos que implicaba la reproducción del material informativo (pólizas 
de cheques) correspondientes al primer semestre de dos mil diez, la entidad pública insistió en que 
la documentación referente al segundo semestre del mismo año, se encontraba en la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, por tener la obligación de presentar los documentos originales que 
soportan la cuenta pública del municipio, motivo por el  cual, no se estaba en posibilidad o 
condiciones de proporcionar la información controvertida, siendo esta última circunstancia el 
motivo de la queja. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, y por medio del cual, el 
Ayuntamiento de Ahome, a través de su Coordinación Municipal de Acceso a la Información y la 
Dirección de Egresos, obsequiaron la información y documentación a que hemos referencia en el 
párrafo segundo y tercero anterior, la cual es congruente al objeto de la solicitud electrónica folio 
00653111 y a lo instruido en el inciso B) del considerando XII de la resolución de fecha cuatro de 
enero del año en que se actúa, relativa a la causa de los expedientes RR00028611 y 482/11-1. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Director de Egresos del 
Gobierno Municipal de Ahome a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto 
de la presente resolución, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de la parte accionante. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública rectifica su actuar durante las instancias que derivan del 
ejercicio del derecho de acceso a la información, máxime si su proceder, constituye y provee lo 
necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información de carácter público 
que obre en su poder. En ese orden de ideas, se estima que no existe vulneración que deba ser 
reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la disponibilidad 
material de conceder el acceso a los documentos que fueron procurados vía solicitud de 
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información electrónica folio 00653111, y provisto en la presente causa, la entidad pública deberá 
notificar formalmente, en el domicilio que para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial 
que motivo la presente causa, el oficio al que se identifica con el número de folio 308/2012 emitido 
por la Dirección de Egresos del gobierno municipal de Ahome y dirigido al Coordinador Municipal 
de Acceso a la Información Pública, por medio del cual el primero obsequia la información que ha 
sido descrita en el párrafo tercero del considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida 
en obvio de repeticiones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de la 
entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo del considerando 
séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 49/12-1, 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 49/12-1 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 50/12-2. 
 
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 50/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 477/11-2 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 477/11-2 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00028111.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00653211.´ 
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´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la pólizas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya que 
no demuestra exhibiendo tal y como lo resuelve la resolución de dicho recurso de 
revisión el soporte documental que acredite el envió y recepción de la información 
ante el órgano técnico de fiscalización…” 

 
V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00653211. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “…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.”.   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00653211 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00028111 y administrativamente bajo el número de expediente 
477/11-2 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“…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…” 

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
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• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que obren 
en su poder, de los cuales, se pudiera 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 folio 000653211; 

• En caso de no contar con el soporte documental que acreditara el envío y recepción de la 
información ante el órgano técnico de fiscalización, se concediera el acceso, sin dilación 
alguna, a la documentación que le fue requerida, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permitiera su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía 
Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara 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; 

• En forma paralela, notificara al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información adicional emitida al momento de rendir el respectivo informe justificado. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, no acreditó con soporte documental 
alguno, que la información objeto de su solicitud haya sido enviada, y en su caso, recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, ya que la entidad pública, al respecto, sólo se limitó a 
informar que la documentación correspondiente al ejercicio de dos mil once se encontraba en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por tener la obligación de presentar los documentos 
originales que soportan la cuenta pública del municipio, motivo por el  cual, no se estaba en 
posibilidad o condiciones de proporcionar la información controvertida. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
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esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00028111 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero del 
presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a 
la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
De lo anterior, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Ayuntamiento 
cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por este órgano de autoridad en el resolutivo 
tercero en relación con el considerando décimo de la resolución concerniente a la causa 
identificada bajo el expediente administrativo 477/11-2, ya que a pesar de que existe un 
pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la información por encontrarse en revisión y 
fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se acreditó ni demostró que dicha 
documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, y por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
000653211, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que los documentos pretendidos no obran en 
poder del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, los documentos interés del hoy quejoso, como así se acreditó con el multireferido 
oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente imposible conceder su acceso a través 
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del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, que no existe vulneración que deba 
ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso a los documentos que fueron procurados vía solicitud de 
información electrónica folio 00653211, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el 
domicilio que para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, 
el oficio de fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de 
la entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo del considerando 
séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 IV 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 
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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 50/12-2, 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 50/12-2 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 51/12-3. 
 
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 51/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinticinco de enero de dos mil doce el interesado, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Ahome para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones 
del Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
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III.  Que el catorce de febrero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veinticinco de enero de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Ahome, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 479/11-1 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
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Para destacarlo con sus palabras, el quejoso expuso lo siguiente:  
 

“...1.- El día 06 de Enero de 2012, recibí vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa 
la notificación de la resolución emitida por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa del expediente número 479/11-1 de la resolución del 
recurso de revisión número RR00028311.´ 
´2.- La información solicitada vía electrónica del Sistema Infomex-Sinaloa  a la cual 
lleva por número de folio 00653611.´ 
´3.- Se resolvió el sentido de la resolución la cual fue se ḾODIFICA´  la respuesta 
otorgada por el sujeto obligado denominado ´Entidad Pública H. Ayuntamiento de 
Ahome.´ 
´4.- El día 18 de Enero de 2012 se me notificó vía Infomex-Sinaloa la respuesta 
otorgada por la entidad pública bajo el argumento de que la pólizas originales se 
encontraba en revisión y autorización por parte de la Auditoría Superior del Estado 
(ASE). Por lo que la entidad pública incurre en una violación a mis derechos de acceso 
a la información pública ya que incumple con la resolución de la Comisión… ya que 
no demuestra exhibiendo tal y como lo resuelve la resolución de dicho recurso de 
revisión el soporte documental que acredite el envió y recepción de la información 
ante el órgano técnico de fiscalización…” (sic) 

 
V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00653611. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “…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.”   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día cuatro de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00653611 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00028311 y administrativamente bajo el número de expediente 
479/11-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“ …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…” 
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En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar  la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera a: 
 

• Efectuar una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que obren 
en su poder, de los cuales, se pudiera 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 folio 000653611; 

• En caso de no contar con el soporte documental que acreditara el envío y recepción de la 
información ante el órgano técnico de fiscalización, se concediera el acceso, sin dilación 
alguna, a la documentación que le fue requerida, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permitiera su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por el solicitante [Consulta Vía 
Infomex- sin costo], o bien, en aquella en que se encontrara 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; 

• En forma paralela, notificara al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información adicional emitida al momento de rendir el respectivo informe justificado. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
Ahome, al pretender dar cumplimiento a la resolución que recayó en el expediente administrativo 
que ha sido citado en el considerando inmediato anterior, no acreditó con soporte documental 
alguno, que la información objeto de su solicitud haya sido enviada, y en su caso, recibida por la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, ya que la entidad pública, al respecto, sólo se limitó a 
informar que la documentación correspondiente al ejercicio de dos mil once se encontraba en la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, por tener la obligación de presentar los documentos 
originales que soportan la cuenta pública del municipio, motivo por el  cual, no se estaba en 
posibilidad o condiciones de proporcionar la información controvertida. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe de ley, 
rendido ante la presente causa, proporcionó un documento de fecha trece de febrero de dos mil 
doce al que se identifica con el número de folio ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor 
Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al Director de Egresos del Municipio de Ahome, por 
medio del cual, el primero comunicó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…En virtud de lo anterior, la Cuenta Pública del municipio de Ahome, 
correspondiente al primer semestre de 2011, será sometida a consideración del 
Congreso durante los meses que comprende el primer periodo del 1º de diciembre al 
primero de abril para su aprobación, y posteriormente será remitida al Municipio, 
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´; hasta en tanto se lleve a  
cabo lo anterior, la Cuenta Pública del Municipio en mención, permanecerá en los 
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archivos de la Auditoría Superior; de igual manera la cuenta pública correspondiente 
al segundo semestre de 2011, será sometida a consideración del Congreso durante los 
meses que comprende el segundo período del 1º de junio al 1º de agosto, y una ves 
aprobada y publicada, será remitida al Municipio…” (sic) 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00028311 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de Ahome, con fecha dieciocho de enero del 
presente año, documentó en el Sistema Infomex-Sinaloa, el informe de cumplimiento de acuerdo a 
la resolución final que el día cuatro de enero pasado emitió el Pleno de la Comisión en 
consideración del medio de impugnación citado en el párrafo anterior. 
 
De lo anterior, se advirtió que los contenidos informativos proporcionados por el Ayuntamiento 
cumplen en forma parcial con la instrucción ordenada por este órgano de autoridad en el resolutivo 
tercero en relación con el considerando décimo de la resolución concerniente a la causa 
identificada bajo el expediente administrativo 479/11-1, ya que a pesar de que existe un 
pronunciamiento sobre la imposibilidad de participar la información por encontrarse en revisión y 
fiscalización ante la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, no se acreditó ni demostró que dicha 
documentación obrare en poder del órgano técnico de fiscalización. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, el oficio a que 
hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, y por medio del cual, la propia 
autoridad fiscalizadora, asiente la posesión de la información que corresponde a la Cuenta Pública 
del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once, por estar sometida al procedimiento de 
revisión y fiscalización a que se refiere la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y en 
tanto sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, permanecerá 
en los archivos de la Auditoría Superior. 
 
Así las cosas, con el documento aludido, el Ayuntamiento de Ahome acredita ante este órgano de 
autoridad que efectivamente la información correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio del 
año de dos mil once, dentro de la cual se encuentra la relativa al objeto de la solicitud folio 
00653611, obra en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa a efecto de ser revisada y 
fiscalizada conforme los ordenamientos legales y procedimientos correspondientes. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que el quejoso tenga conocimiento del oficio suscrito por el Auditor Superior del Estado 
a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte 
accionante. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información no se ve 
vulnerado cuando la entidad pública establece con claridad que la información solicitada no se 
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encuentra en su poder, y contextualiza de manera convincente la razón de la imposibilidad de 
conceder su acceso. Es claro, que se ha establecido que los documentos pretendidos no obran en 
poder del Ayuntamiento de Ahome por encontrarse y estar sujeto al procedimiento de revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública del Municipio de Ahome relativa al ejercicio dos mil once ante 
la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y por tanto, al no estar en posesión de la parte 
investigada, los documentos interés del hoy quejoso, como así se acreditó con el multireferido 
oficio suscrito por el Auditor Superior, resulta materialmente imposible conceder su acceso a través 
del Ayuntamiento de Ahome, por lo que es claro y se estima, que no existe vulneración que deba 
ser reparada mediante la participación de esta Comisión. 
 
No obstante lo anterior, a efecto de brindar mayor certeza al quejoso sobre la imposibilidad 
material de conceder el acceso a los documentos que fueron procurados vía solicitud de 
información electrónica folio 00653611, la entidad pública deberá notificar formalmente, en el 
domicilio que para tales efectos señaló el quejoso en el escrito inicial que motivo la presente causa, 
el oficio de fecha trece de febrero de dos mil doce al que se identifica con el número de folio 
ASE/OF.AUD.063/2012 suscrito por el Auditor Superior del Estado de Sinaloa y dirigido al 
Director de Egresos del Municipio de Ahome, por medio del cual el Auditor Superior reconoce que 
la información y documentación concerniente a la Cuenta Pública del Municipio de Ahome del 
ejercicio dos mil once, permanece en los archivos de ese órgano técnico de fiscalización, en tanto 
esta sea sometida a consideración del Congreso del Estado, y en su caso, aprobada, la cual será 
remitida de nueva cuenta al Municipio, treinta días hábiles posteriores a la publicación de la 
aprobación de la respectiva cuenta pública en el órgano de difusión del Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se determina sobreseer la causa en base a las argumentaciones expuestas en los 
considerandos VI y VII de la presente resolución, no encontrando actos u omisiones, por parte de la 
entidad pública, que permitan advertir contravenciones a los preceptos legales contenidos en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el párrafo segundo del considerando 
séptimo de la presente resolución, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril de dos mil 
doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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 IV 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 51/12-3, 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 51/12-3 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 91/12-3. 
 
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 91/12-3 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 Procuraduría General de Justicia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
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I. Que el ocho de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría General de 
Justicia solicitud de información vía electrónica folio 00075212 para obtener la información 
siguiente: 
 
“…base de datos de vehículo recuperados del periodo 1 de enero 2007 al 31 de enero de 2012 con 
la siguiente información: fecha del movimiento, número de placas, serie número de identificación 
vehicular, modelo de automóvil, no. de averiguación previa, fecha de averiguación previa, fecha 
de recuperación.” 
 
II.  Que el veintisiete de febrero de dos mil doce, previa prórroga, la entidad pública documentó en 
el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el cuatro de marzo de dos mil doce, se presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00003412 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 doce de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días diecinueve de marzo, y dos a seis de abril 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Procuraduría General 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
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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.  Que 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 veintiocho de 
Febrero de dos mil doce y feneció el día lunes doce de marzo del mismo año.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el cuatro de marzo de dos mil doce 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 tuvo por presentado, oficialmente, el quinto día hábil (cinco de marzo de dos 
mil doce) de haber tenido conocimiento de la respuesta. Lo anterior, debido a que el recurso fue 
recibido vía electrónica en un día inhábil (domingo cuatro de marzo), por lo que legalmente, esta 
Comisión lo tuvo por recibido el día hábil siguiente.   
 
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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
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 se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la misma.  
 
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, al haber utilizado la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso, el hoy recurrente solicitó a la Procuraduría General de Justicia una 
serie de datos relacionados con la recuperación de vehículos robados entre el primero de enero de 
dos mil siete y el treinta y uno de enero de dos mil doce. Los específicos se refieren a la fecha del 
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movimiento, número de placas, serie número de identificación vehicular, modelo de automóvil, 
número de averiguación previa, fecha de averiguación previa, fecha de recuperación.   
 
En su respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada se refiere a datos que 
corresponden a una etapa procedimental durante la cual el órgano investigador realiza las 
diligencias necesarias para comprobar o no la realización de un delito y que tal etapa se denomina 
averiguación previa. Consecuentemente, entregó información relacionada con el número de 
averiguación previa, el modelo de vehículo recuperado, la fecha de recuperación, el municipio en 
que ésta se realizó, durante el periodo de tiempo solicitado. No así, la información concerniente al 
número de placas y serie número de identificación vehicular, por considerar que constituyen 
información reservada.  
 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el recurrente interpuso el presente recurso de 
revisión, en el cual señaló como motivo de impugnación que se incluya el número de serie de los 
vehículos recuperados y las placas por considerar que su difusión no afecta el desarrollo de las 
investigaciones.  
 
Una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, el sujeto obligado remitió a la 
Comisión el informe justificado de la resolución administrativa impugnada, del que destacan los 
siguientes párrafos:  
 

“…se le explicó al C. Juan Ángel Malpica Valadez en la contestación a la solicitud con número de 
folio: 00075212, que no era posible proporcionarle toda la información, pues en su petición existían 
datos que se encuentran clasificados por información reservada, tales como (número de placas y serie 
número de identificación vehicular), que forman  parte de una averiguación previa, y que 
expresamente la fracción IV, del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, establecen que procede la clasificación de la información reservada por razones de interés 
público. 
 
“Así mismo se le manifestó que no era posible proporcionarle el número de la averiguación previa, 
porque si bien es cierto, por sí mismo no aporta ningún dato dentro de la misma, al entregar el mismo, 
se estaría relacionando el número de la investigación penal, con datos que la integran. Es decir, al 
entregarle datos en particular de los vehículos recuperados, y con el número de averiguación previa, 
se estaría identificando información específica de una averiguación, en transgresión con la citada Ley 
de Acceso y el Código de Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa.”  

 
A partir de lo anterior, se advierte que el motivo de inconformidad se circunscribe a determinar si 
la serie y las placas vehiculares constituyen información reservada como lo argumenta la entidad 
pública, o si por el contrario la información a que nos hemos referido debe considerarse 
información pública con todo lo que ello implica. 
 
Planteada así la controversia, la presente resolución analizará la procedencia de la respuesta del 
sujeto obligado, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
VII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones de carácter normativo. 
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En ese sentido, en el presente considerando nos ocuparemos de determinar la naturaleza de la 
información concerniente a la serie o número de identificación vehicular para lo cual se acude a la 
NOM-131-SCFI-1998 que es una norma donde se constituyen las bases técnicas para la 
determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular-especificaciones 
(antecedente de la naturaleza de la información). 

 
0. Introducción 
La presente Norma Oficial Mexicana adopta las disposiciones y mecanismos internacionales en 
materia de identificación vehicular, con el objeto de establecer un número de identificación vehicular 
que muestre la identidad de los vehículos. Lo anterior, permitirá combatir los problemas derivados de 
la falta de control vehicular, como lo son la importación ilegal y el robo, así como brindar seguridad 
en las transacciones comerciales. De esa manera, esta regulación técnica proporcionará a los 
particulares y al sector público un instrumento para identificar con certeza el vehículo objeto de una 
transacción. 
1. Objetivo y campo de aplicación 
La presente Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones para la determinación, asignación 
e instalación del número de identificación vehicular en los vehículos descritos en el párrafo 2.17 y es 
de observancia obligatoria para los fabricantes y ensambladores de vehículos destinados al mercado 
nacional. 
2. Definiciones 
Para efectos de esta Norma Oficial Mexicana se establecen, en orden alfabético, las definiciones 
siguientes: 
… 
2.9 Número de Identificación Vehicular (NIV) 
Combinación de diecisiete caracteres alfanuméricos que se efectúa conforme a las especificaciones de 
la presente Norma Oficial Mexicana, asignados por los fabricantes o ensambladores de vehículos, 
para efectos de identificación. 
… 
2.17 Vehículos 
Los automotores, remolques y semirremolques que se definen a continuación: 
2.17.1 Autobús 
Vehículo automotor diseñado y equipado para el transporte de más de diez personas, de seis o más 
llantas. 
2.17.2 Automóvil 
Vehículo automotor para el transporte de hasta diez personas. 
2.17.3 Camión comercial 
Vehículo automotor con o sin chasis, destinado para el transporte de mercancías o de más de diez 
personas, con un peso bruto vehicular de hasta 2,727 kg. 
2.17.4 Camión ligero 
Vehículo automotor con o sin chasis, destinado para el transporte de mercancías o de más de diez 
personas, con un peso bruto vehicular de más de 2,727 kg. pero no mayor a 7,272 kg. 
2.17.5 Camión mediano 
Vehículo automotor con o sin chasis, destinado para el transporte de mercancías o de más de diez 
personas, con un peso bruto vehicular de más de 7,272 kg. pero no mayor a 8,864 kg. 
2.17.6 Camión pesado 
Vehículo automotor con chasis para el transporte de efectos o de más de diez personas, con un peso 
bruto vehicular de más de 8,864 kg. 
2.17.7 Motocicleta 
Vehículo automotor con dirección de manubrio de dos o más llantas utilizado para el transporte de 
hasta de 3 personas o cargas ligeras con motor a partir de 49 cm3 de desplazamiento. 
2.17.8 Remolque 
Vehículo con eje delantero y trasero no dotado de medios de propulsión y destinado a ser jalado por 
un vehículo automotor, o acoplado a un semirremolque. 
2.17.9 Semirremolque 
Vehículo sin eje delantero no dotado de medios de propulsión, destinado a ser acoplado a un vehículo 
automotor, cuyo peso sea soportado por éste. 
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2.17.10 Tractocamión 
Vehículo automotor destinado a soportar y arrastrar semirremolques y remolques. 
2.17.11 Vehículo incompleto 
Vehículo que consta de, por lo menos, plataforma, motor, tren motriz, sistema de dirección, 
suspensión y sistema de frenos, cuya carrocería es instalada mediante otro proceso productivo; o bien, 
que consta de plataforma, sistema de dirección, suspensión, sistema de frenos y carrocería, cuyo 
motor y tren motriz son instalados mediante otro proceso productivo. 
3. Especificaciones 
3.1 De determinación y asignación 
3.1.1 El NIV debe estar integrado por caracteres asignados por el fabricante o ensamblador, los 
cuales deben proporcionar a la DGI la información para interpretarlo por lo menos treinta días antes 
de la comercialización de los vehículos. 
3.1.2 El NIV debe estar integrado por diecisiete caracteres, seleccionados por el fabricante o 
ensamblador de los siguientes: 
3.1.2.1 Alfabéticos: A B C D E F G H J K L M N P R S T U V W X Y Z 
3.1.2.2 Numéricos: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3.1.3 El NIV debe estar integrado por cuatro secciones, las cuales hacen referencia a: 
3.1.3.1 Primera Sección: Identificador mundial del fabricante o ensamblador. 
3.1.3.2 Segunda Sección: Descripción del vehículo. 
3.1.3.3 Tercera Sección: Dígito verificador. 
3.1.3.4 Cuarta Sección: Identificación individual del vehículo. 
3.1.4 La primera sección tiene por objeto identificar mundialmente al fabricante o ensamblador y 
consta de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a tres del NIV y hacen referencia al 
fabricante o ensamblador, marca y tipo del vehículo, sin importar el orden y combinación de los 
caracteres. Esta sección debe permitir identificar el país en el que se fabrican o ensamblan los 
vehículos. 
Esta primera sección es asignada a propuesta del fabricante o ensamblador por el organismo 
facultado conforme a las disposiciones que se establecen en la norma internacional que se indica en 
el inciso 5.7 del capítulo de Bibliografía de esta Norma Oficial Mexicana. El fabricante o 
ensamblador debe solicitar directamente a dicho organismo la asignación de esta sección. 
3.1.5 La segunda sección tiene por objeto identificar las características y atributos del vehículo y 
consta de cinco caracteres, los cuales ocupan las posiciones cuatro a ocho del NIV, sin importar el 
orden y combinación de los caracteres. Esta sección será asignada por el fabricante o ensamblador. 
Por ejemplo, en automóviles es la siguiente: 
3.1.5.1 Automóviles: 
- clase 
- línea 
- tipo de carrocería 
- tipo de motor 
- sistemas de seguridad o configuración de ejes 
3.1.6 La tercera sección está conformada por el dígito verificador, tiene por objeto verificar la 
autenticidad del NIV y consta de un solo carácter, el cual ocupa la posición número nueve.  
3.1.7 La cuarta sección tiene por objeto identificar individualmente al vehículo y consta de ocho 
caracteres, los cuales ocupan las posiciones diez a diecisiete del NIV. El primer carácter de esta 
sección hace referencia al año modelo del vehículo (3.1.7.1). El segundo carácter de esta sección hace 
referencia a la planta de fabricación y es asignado por el fabricante o ensamblador (3.1.7.2). 
Los últimos seis caracteres corresponden al número de serie consecutivo del vehículo (3.1.7.3). 
Cuando un fabricante o ensamblador produzca una cantidad de 500 vehículos o menos, y por lo tanto 
su número de serie consecutivo no cuente con seis caracteres, los tres primeros deben ser asignados 
conforme a lo previsto en el subinciso 3.1.4 de la presente Norma Oficial Mexicana. 
3.2.1 El NIV debe grabarse directamente en las partes previstas en el inciso 3.3.1, o en una placa 
metálica o etiqueta que no pueda removerse sin ser destruida, a través de procedimientos que 
garanticen la permanencia del NIV durante la vida útil del vehículo bajo condiciones normales de 
uso. Dichos procedimientos así como sus modificaciones deben ser notificados a la DGI, dentro de los 
treinta días anteriores a la comercialización de los vehículos. 
3.2.2 El tamaño de los caracteres del NIV debe ser de por lo menos 4 mm, excepto en el caso de 
autobuses, camiones y tractocamiones, cuyo tamaño debe ser de por lo menos 2 mm. 
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3.2.3 Los caracteres alfabéticos del NIV deben ser mayúsculas. 
3.3 De la instalación 
3.3.1 El NIV debe instalarse de conformidad con el inciso 3.2 en los lugares que se indican a 
continuación: 
3.3.1.1 Automóviles: en el tablero del vehículo; y en el caso de que el diseño del vehículo no lo 
permita, en el poste o dintel de la puerta del conductor; 
3.3.1.2 Autobuses: en el lado izquierdo del acceso de la escalera, o en el lado izquierdo del marco de la 
puerta de acceso; 
3.3.1.3 Camiones y tractocamiones: en el marco de la puerta del conductor o en el tablero; 
3.3.1.4 Motocicletas: en cualquier lugar visible del bastidor o cuadro; 
3.3.1.5 Vehículos incompletos: en cualquier lugar visible del vehículo, o bien, se proporcionará por 
separado al carrocero o ensamblador, quien deberá instalarlo de conformidad con las disposiciones de 
la presente Norma Oficial Mexicana. Cuando el carrocero o ensamblador instale la carrocería o 
modifique el vehículo de manera que el NIV quede oculto, debe instalarlo conforme a las 
disposiciones de este inciso. 
3.3.1.6 Remolques y semirremolques: en la placa de identificación del vehículo, ubicada en el bastidor 
frontal. 
3.3.2 Además de la ubicación señalada en el subinciso 3.3.1, el NIV debe instalarse, de conformidad 
con lo dispuesto en el inciso 3.2, en por lo menos otro lugar visible que elija el fabricante o 
ensamblador del vehículo. 
3.3.3 Asimismo, el NIV, alguna de sus secciones, un algoritmo derivado del NIV u otro número de 
control interno del fabricante o ensamblador relacionado directamente con el NIV debe instalarse en 
un lugar oculto. 
3.3.4 Las especificaciones contenidas en los incisos 3.3.2 y 3.3.3 no son exigibles a los fabricantes o 
ensambladores de motocicletas. 

 
De las anteriores disposiciones de observancia general se advierte que la NOM-131-SCFI-1998 
Determinación, asignación e instalación del número de identificación vehicular-
Especificaciones, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de julio de mil 
novecientos noventa y ocho. El objeto de esa Norma era establecer un número de identificación 
vehicular que muestre la identidad de los vehículos, para combatir los problemas derivados de la 
falta de control vehicular, como el robo, así como para brindar seguridad en las transacciones 
comerciales. De esa manera, la regulación técnica fue concebida para proporcionar a los 
particulares y al sector público un instrumento que identifica con certeza un vehículo en específico. 
 
Para cumplir tal objeto, la Norma estableció especificaciones para la determinación, asignación e 
instalación del número de identificación vehicular en los vehículos que la misma describe, y resulta 
de observancia obligatoria para fabricantes y ensambladores de vehículos destinados al mercado 
nacional. 
 
Para efectos de la Norma, el número de Identificación Vehicular ó NIV, es la combinación de 
diecisiete caracteres alfanuméricos asignados por los fabricantes o ensambladores de vehículos, y 
su efecto es la identificación de automotores, remolques y semirremolques, como automóviles, 
autobuses, camiones, motocicletas, remolques, entre otros.  
 
El NIV debe estar integrado por cuatro secciones. La Primera Sección es el identificador mundial 
del fabricante o ensamblador. La Segunda Sección corresponde a la descripción del vehículo. La 
Tercera Sección concierne al Dígito verificador. La Cuarta Sección pertenece a la identificación 
individual del vehículo. 
 
El objeto de la primera sección es identificar mundialmente al fabricante o ensamblador y consta 
de tres caracteres, los cuales ocupan las posiciones uno a tres del NIV y hacen referencia al 
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fabricante o ensamblador, marca y tipo del vehículo, sin importar el orden y combinación de los 
caracteres. Esta sección debe permitir identificar el país en que se fabrican o ensamblan los 
vehículos. Es asignada a propuesta del fabricante o ensamblador por el organismo facultado. 
 
La segunda sección tiene por objeto identificar las características y atributos del vehículo y consta 
de cinco caracteres, los cuales ocupan las posiciones cuatro a ocho del NIV, sin importar el orden y 
combinación de los caracteres. Esta sección es asignada por el fabricante o ensamblador. Por 
ejemplo, en automóviles las características y atributos se desglosan conforme a lo siguiente: 
 

3.1.5.1 Automóviles: 
Clase 
Línea 
Tipo de carrocería 
Tipo de motor 
Sistemas de seguridad o configuración de ejes 

 
La tercera sección está conformada por el dígito verificador, tiene por objeto verificar la 
autenticidad del NIV y consta de un solo carácter, el cual ocupa la posición número nueve.  
 
La cuarta sección tiene por objeto identificar individualmente al vehículo y consta de ocho 
caracteres, los cuales ocupan las posiciones diez a diecisiete del NIV. El primer carácter de esta 
sección hace referencia al año modelo del vehículo. El segundo carácter de esta sección hace 
referencia a la planta de fabricación y es asignado por el fabricante o ensamblador. Los últimos seis 
caracteres corresponden al número de serie consecutivo del vehículo.  
 
Esta Norma establece que el NIV debe grabarse directamente en las partes previstas en el inciso 
3.3.1 o en una placa metálica o etiqueta que no pueda removerse sin ser destruida. Los caracteres 
alfabéticos deben ser mayúsculas y el NIV debe instalarse, en el caso de los automóviles en el 
tablero del vehículo; y en el caso de que el diseño no lo permita, en el poste o dintel de la puerta 
del conductor; pero además debe instalarse en por lo menos otro lugar visible que elija el 
fabricante o ensamblador del vehículo. Para efectos de la Norma lugar visible es aquel que puede 
ser apreciado sin necesidad de remover alguna de las partes del vehículo (NOM, 2.7). 
 
Por consecuencia, esta Comisión deduce de manera sintetizada y conforme a la NOM-131-SCFI-
1998 que el número de identificación vehicular, desde su antecedente, sirve para combatir 
problemas de falta de control vehicular, como el robo, y emana para brindar no sólo a los 
particulares sino al sector público, como la Procuraduría General de Justicia, un instrumento para 
identificar con certeza cada vehículo que se encuentre en territorio nacional, a través de la 
combinación de diecisiete caracteres alfanuméricos asignados por los fabricantes o ensambladores 
de vehículos que, estructurados en secciones, identifican el país de origen del fabricante o 
ensamblador, la marca y tipo del vehículo; las características y atributos del vehículo; el año 
modelo, planta de fabricación y número de serie consecutivo del vehículo, e incluso la verificación 
de la autenticidad del propio NIV. 
 
VIII.  En el presente considerando nos ocuparemos de determinar la naturaleza de la placa 
vehicular para lo cual se acude a los artículos 33, 36, 37, 38, 41, 43, 49 y 170 de la Ley de 
Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, que disponen:  
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“ARTÍCULO 33. Las autoridades de tránsito y transportes, para efectos de control, integrarán y  
operarán un Registro Estatal de Vehículos Automotores.  
 Todo vehículo que circule en el Estado y no se haya registrado en otra entidad federativa deberá 
hacerlo ante las autoridades correspondientes. Dicho registro se comprobará mediante las placas,  
tarjeta de circulación y calcomanía, en su caso; mismas que deberán llevarse siempre en el vehículo y 
en los lugares previamente determinados por el Reglamento para tal efecto.” 
“ARTÍCULO 36. Cualquier extravío o destrucción de las placas, tarjetas de circulación o  calcomanía 
deberá notificarse a las autoridades de tránsito en un término de cinco días. Tratándose de placas y 
tarjetas de circulación deberá tramitarse la reposición de las mismas.” 
“ARTÍCULO 37. Las placas y tarjetas de circulación deberán ser siempre legibles y en su defecto 
deberá tramitarse su reposición.” 
“ARTÍCULO 38. Las autoridades de tránsito expedirán las siguientes placas:  
I. Para servicio particular;  
II. Para servicio público;  
III. Para servicios de seguridad pública; y  
IV. Para demostración.” 
“ARTÍCULO 41. Las placas y tarjetas de circulación servirán como identificación del vehículo. Las 
placas tendrán una vigencia de tres años y las tarjetas de circulación se revalidarán anualmente. 
En caso de traslación de la propiedad por cualquier medio previsto en la legislación, el interesado 
deberá tramitar el cambio de propietario en un plazo no mayor de quince días posteriores a la fecha 
de traslación.” 
“ARTÍCULO 43. Los vehículos registrados en otro país pueden circular en el Estado, siempre que 
cuenten con el permiso de introducción legal otorgado por las autoridades competentes y porte placas 
y tarjeta de circulación vigentes.” 
“ARTÍCULO 49. Los vehículos deben registrarse ante las autoridades de tránsito y, en su caso, portar 
las placas y calcomanías, en lugares accesibles y visibles a simple vista, así como la tarjeta de 
circulación correspondiente, con las características aprobadas para el efecto, salvo los señalados a 
continuación: 
I. Vehículos pertenecientes a las fuerzas armadas nacionales; y  
II. Equipo móvil que transite ocasionalmente en vías públicas.” 
“ARTÍCULO 170. Por la transgresión de los ordenamientos de la presente Ley y su Reglamento, 
atendiendo a la gravedad del caso, las autoridades de tránsito podrán aplicar, conjunta o 
separadamente, las siguientes sanciones:  
I. Detención del vehículo o impedir la circulación del mismo;  
II. Detención y retiro de los documentos que autoricen al conductor, placas y tarjeta de circulación; y  
III. Sanciones económicas, de conformidad al tabulador de infracciones vigente.” 

 
De las anteriores disposiciones de observancia general se advierte la existencia a cargo de las 
autoridades de tránsito y transportes, del Registro Estatal de Vehículos Automotores, en el que se 
deberá registrar todo vehículo que circule en el Estado no inscrito en otra entidad federativa. Una 
de sus consecuencias se traduce en obtener de la autoridad no sólo las placas vehiculares sino la 
tarjeta de circulación y la calcomanía, en su caso; las cuales deberán llevarse siempre en el 
vehículo y en los lugares previamente determinados por el Reglamento de la ley en mención.  
 
Se establece con claridad que en casos de extravío, destrucción, o pérdida de legibilidad de las 
placas, el propietario del vehículo debe proceder a notificar a las autoridades y tramitar la 
reposición. En lo que se refiere a las distintas clases de placas, existen para el servicio particular, 
para el servicio público, para los servicios de seguridad pública, y para demostración. Sin embargo, 
su objeto esencial es identificar el vehículo, por lo que en casos de traslación de la propiedad el 
interesado debe tramitar el cambio de propietario. 
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En lo que se refiere a vehículos registrados en otro país, pueden circular en el Estado, siempre que 
cuenten con el permiso de introducción legal otorgado por las autoridades competentes y porte 
placas y tarjeta de circulación vigentes. Excepcionalmente, sólo los vehículos pertenecientes a las 
fuerzas armadas nacionales y el equipo móvil que transite ocasionalmente en vías públicas se 
eximen del deber de registrarse ante las autoridades de tránsito y, en su caso, portar las placas y 
calcomanías respectivas, en lugares accesibles y visibles a simple vista, así como la tarjeta de 
circulación correspondiente. 
 
Finalmente, las disposiciones en cita establecen como consecuencia de la transgresión de la ley la 
aplicación de sanciones como el retiro de placas vehiculares. 
 
Por consecuencia, esta Comisión deduce de manera sintetizada y conforme a la Ley de Tránsito y 
Transportes del Estado de Sinaloa que la placa vehicular es parte de los documentos de control que 
el Estado utiliza para identificar de manera visual los vehículos que circulan en su territorio, de tal 
suerte que el extravío, destrucción y pérdida de legibilidad de las mismas, genera en su propietario 
el deber de comunicarlo a la autoridad a efecto de que ésta actualice la información de control que 
lleva y reponga las piezas de que se trate; sin que exista excepción respecto de los particulares en 
cuanto al uso de las placas vehiculares, ya que únicamente los vehículos pertenecientes a las 
fuerzas armadas nacionales y ocasionalmente el equipo móvil que transite en vías públicas, están 
liberados del registro administrativo y en su caso de la portación de placas vehiculares, que por lo 
demás deben estar siempre a la vista para el caso de la generalidad de las personas. 
 
IX.  En el presente considerando nos ocuparemos de analizar la clasificación de la información por 
parte de la entidad pública conforme a los artículos 1, 2, 5, 8, 14, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen: 
 

“Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa y tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esta Ley.” 
“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entiende por derecho de acceso a la información pública 
aquel que corresponde a toda persona de saber y acceder a ésta.  
Toda la información en posesión de los órganos previstos en esta Ley, es pública y accesible a 
cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.”  
“Artículo 5. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  
… 
 X. INFORMACIÓN RESERVADA. La información pública que se encuentra temporalmente sujeta 
a alguna de las excepciones previstas en esta Ley.  
XI. INTERÉS PÚBLICO. Valoración atribuida a los fines que persigue la información pública, 
mismos que deben ser garantizados mediante la intervención de las entidades públicas, y que es 
necesario que prevalezcan o subsistan aún cuando se afecten intereses particulares.  
… 
XIV. VERSIÓN PÚBLICA. Un documento en el que se testa o elimina la información clasificada 
como reservada o confidencial para permitir su acceso.”  
 
“Artículo 8. Quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven información pública 
deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados, y serán responsables de 
la misma en los términos de esta Ley y demás disposiciones respectivas.  
Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial.” 
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“Artículo 14. Cada entidad pública deberá sistematizar la información, publicando a través de los 
medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de 
gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 
De igual manera, tienen la obligación de proveer la información contenida en documentos escritos, 
fotografías, gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, 
que se encuentre en su posesión o bajo su control.  
…” 
“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 
términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la información reservada y 
confidencial.” 
“Artículo 20. Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente 
clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. Procede la 
clasificación de la información reservada por las razones de interés público siguientes: 
I. Cuando se trate de información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del Estado, la vida, 
la seguridad o la salud de cualquier persona o el desarrollo de investigaciones reservadas.  
II. La información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las actividades de prevención o 
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de las contribuciones, o aquella 
que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se requiera.  
III. Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que vulneren el derecho de 
hábeas data, en los términos de esta Ley.  
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación 
penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley.  
V. Cuando se trate de información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al 
interés del Estado o suponga un riesgo para su realización.  
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada.  
VII. Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo 
promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en poder de las 
autoridades.  
VIII. Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que 
sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa.  
IX. Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en perjuicio de 
un tercero.  
“Artículo 21. El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que:  
I. La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la 
presente Ley.  
II. La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público 
protegido por la Ley. 
 III. El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de 
conocer la información de referencia. 
 Artículo 23. El acuerdo que, en su caso, clasifique la información como reservada, deberá indicar: la 
fuente de la información, la causa de interés público, la justificación por la cual se clasifica, las partes 
de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la autoridad responsable de 
su conservación. 
Las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso 
público, por lo que se entregará versión pública del mismo.  
No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves 
de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.  
Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto 
público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se trate de personas 
físicas.” 
“Artículo 24. La información clasificada como reservada, tendrá este carácter hasta por ocho años.  
Ésta será accesible al público, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo anterior, si dejan de 
concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación a juicio de la Comisión. 
Asimismo, las entidades públicas podrán solicitar a la Comisión la ampliación del período de reserva, 
siempre y cuando subsistan las causas que dieron origen a su clasificación.” 
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De las anteriores disposiciones de observancia general se advierte que la Ley de Acceso a la 
Información Pública tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución y la Ley. 
Establecen asimismo, que toda la información en posesión de los órganos previstos en la Ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público. 
 
Es preciso citar que para los efectos de dicha ley se entiende por información reservada la 
información pública que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas 
en la Ley, y por interés público la valoración atribuida a los fines que persigue la información 
pública, mismos que deben ser garantizados mediante la intervención de las entidades públicas, y 
que es necesario prevalezcan o subsistan aún cuando se afecten intereses particulares. En ese tenor, 
la regla general deriva de la permisibilidad legal de acceder a toda la información en poder de las 
entidades públicas, salvo aquella que se considere reservada o confidencial. Por tanto, las personas 
tienen derecho de acceso respecto de la información contenida en documentos escritos, fotografías, 
gráficos, grabaciones, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se 
encuentre en su posesión o bajo su control.  
 
En lo que se refiere a la restricción del acceso a la información, existen requisitos para declarar su 
clasificación. 
 
Conforme al artículo 19, de manera limitativa se expresa que sólo mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial, es factible legalmente hacerlo. Para ello, se exige como 
requisito de procedencia el Acuerdo expreso del titular de la entidad pública, en que se proceda a 
clasificar la información, debiendo fundar y motivar en las razones de interés público que prevé la 
Ley y que en todo caso se debe exhibir al solicitante en la respuesta a efecto de participar del 
principio de la certeza jurídica.  
 
Respecto de las razones de interés público se refieren a lo siguiente:  
 

• La seguridad del Estado, a la vida, seguridad o salud de las personas, o el desarrollo de 
investigaciones reservadas; 

• La revelación de información que pueda causar un serio perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos, a la impartición de justicia, la recaudación de las 
contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una Ley en particular, así se 
requiera; 

• Los expedientes de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo los casos en que 
vulneren el derecho de hábeas data; 

• Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley; 

• La información sobre estudios y proyectos cuya divulgación pueda causar daños al interés 
del Estado o suponga un riesgo para su realización; 

• Cuando exista disposición expresa de una Ley que considere cierta información como 
reservada;  
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• Cuando se trate de información de particulares recibida por la administración pública bajo 
promesa de reserva o esté relacionada con la propiedad intelectual, patentes o marcas en 
poder de las autoridades; 

• Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas 
que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, y 

• Cuando se trate de información que pueda generar una ventaja personal indebida en 
perjuicio de un tercero.  

 
Además, el acuerdo que clasifica información reservada debe demostrar que: 
 

“Artículo 21. El acuerdo que clasifique información como reservada deberá demostrar que:  
I. La información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la 
presente Ley.  
II. La liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público 
protegido por la Ley.  
III. El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de 
conocer la información de referencia.”  

 
Por consecuencia, el Acuerdo del titular de la entidad pública que clasifique información como 
reservada debe contener la referencia expresa de la causa de interés público que impida su 
conocimiento general, citando la hipótesis legal contenida en la ley; debe contener el argumento 
que justifique que la liberación de la información objeto de análisis, puede amenazar el interés 
público protegido; asimismo, debe plasmar la existencia del daño que en su caso se pueda causar 
con la liberación de la información, y que este daño es mayor que el interés particular de conocer la 
información de referencia. Además, el Acuerdo debe indicar la fuente de la información, la 
justificación por la cual se clasifica, las partes de los documentos que se reservan, el plazo de 
reserva y la designación de la autoridad responsable de su conservación.  
 
X. De las disposiciones legales y normativas vigentes, expuestas en los considerandos que 
anteceden, y a la luz del objeto del recurso de revisión, en particular respecto de los elementos 
informativos no entregados al particular, referentes al número de identificación vehicular y placa 
de los vehículos recuperados por la Procuraduría General de Justicia, esta Comisión expresa, en 
principio, que los elementos informativos solicitados no representan el acceso a una averiguación 
previa como se pretende hacer valer por la obligada al citar en su respuesta la fracción IV del 
artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo anterior es así, porque según la propia 
entidad pública los datos derivan del Sistema Justicia al que las agencias del Ministerio Público 
agregan información de vehículos recuperados en años anteriores y no registrados en el sistema.   
 
Como segundo aspecto, la Comisión estima que la falta del Acuerdo emitido por el Titular que 
clasifique la información como reservada, en el que se contenga la referencia expresa de la causa 
de interés público que impide el conocimiento general de lo solicitado; en el que se exprese, 
asimismo, el argumento que justifique que la liberación de la información puede amenazar el 
interés público protegido; en el que se plasme la existencia del daño que se puede causar con la 
liberación de la información, y que éste resulta mayor que el interés particular de conocerla, es un 
acto reprochable en todo casos a la entidad pública, ya que los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública son claros al establecer como requisitos para restringir el acceso a 
la información, la emisión de un Acuerdo que satisfaga los requisitos citados en el que se funde y 
motive el actuar de la autoridad. 
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Como tercer aspecto, se observa que tratándose de vehículos recuperados, esto es, de vehículos que 
fueron objeto de robo, de apoderamiento sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede 
disponer de ellos con arreglo a la ley (artículo 201 del Código Penal para el Estado de Sinaloa), y 
que fueron recobrados o recuperados por la autoridad, no advierte daño que pudiera derivar de la 
difusión del número de identificación vehicular, ya que la naturaleza de tal elemento surge 
precisamente de la necesidad de combatir problemas de falta de control vehicular, como el robo, 
como lo referían las normas oficiales mexicanas NOM-131-SCFI-1998, NOM-EM-009-SCFI-
2003, NOM-131-SCFI-2004, y actualmente, la NOM-001-SSP-2008, las cuales fueron diseñadas 
para brindar a los particulares y al sector público un instrumento para identificar con certeza cada 
vehículo, a través de la combinación de los caracteres alfanuméricos asignados por los fabricantes 
o ensambladores. Por lo que su difusión plantea un mayor beneficio que su restricción en tanto 
potencializa la identificación del vehículo que habiendo sido robado ha sido recuperado, dado que 
el número de identificación vehicular es irrepetible. Además, de que vendrá a generar por sí mismo 
mayor certeza en el indicador de gestión respectivo a la recuperación de vehículos. Se debe 
considerar también que el número de identificación vehicular es un dato generalmente ubicado en 
el tablero de los vehículos, y que conforme al “artículo 3.4.1” de la NOM-001-SSP-2008, el NIV 
debe ser colocado en un lugar visible por un sistema tal que no se borre ni altere, lo que nos define 
que este tipo de información puede y debe ser apreciado sin necesidad de remover alguna de las 
partes del vehículo de que se trate.  
 
Como cuarto aspecto, y con relación a la placa vehicular de los vehículos recuperados se estima 
que constituyen información pública en la medida que su difusión no actualiza ninguna de las 
hipótesis de interés público que contempla la ley para restringir su conocimiento, a la vez que no 
existe Acuerdo de reserva emitido por el Titular de la entidad pública que la clasifique como 
reservada, que cumpla los requisitos a que aluden los artículos 19, 20 y 21 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Al igual que lo considerado para el número de 
identificación vehicular se estima que su difusión plantea un mayor beneficio que su restricción en 
tanto se trata de un dato mayormente conocido por los propietarios de vehículos, que puede llegar a 
generar mayor certeza en la ubicación del vehículo recuperado por la autoridad.  
 
XI.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, 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). Se instruye a la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de 
Sinaloa que entregue al solicitante la respuesta íntegra a los cuestionamientos vertidos 
en la solicitud electrónica número 00075212, otorgando acceso al número de 
identificación vehicular y placas vehiculares de los vehículos recuperados a partir de la 
información que se concentra en el Sistema Justicia o cualquier otro del que se pueda 
desprender tal información, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se 
encuentra la documentación soporte, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de 
información pretendidos, a efecto de que se le restituya el derecho de acceso a la 
información pública conculcado. 

 
No obstante lo anterior, la entidad pública podrá liberar los contenidos informativos que fueron 
objeto de controversia, en forma disociada, de tal manera que no se permita vincular o asociar los 
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números de serie vehiculares, incluso éstos con el número de placas, con el número de 
averiguación previa que en primera instancia fueron dados a conocer a través de la respectiva 
respuesta concedida a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
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 de fecha veintisiete de 
febrero de dos mil doce dictada por la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII 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 instruye a la Procuraduría General de Justicia del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en los párrafos 
primero y segundo del 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Procuraduría General de Justicia del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el diez de abril 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 91/12-3, 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 91/12-3 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 92/12-1. 
 
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 92/12-1, 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 Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el trece de febrero de dos mil doce, el promovente presentó ante la Comisión de Gestión 
Empresarial, solicitud de información vía electrónica folio 00084912, para obtener lo siguiente: 
 
“Para un estudio comparado requiero todas las actas de sesiones de la junta directiva” (sic).   
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II.  Que el veintisiete de febrero de dos mil doce, la entidad pública comunicó 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 cinco de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
IV.  Que el seis de marzo de dos mil doce, 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 siete de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00003512 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 quince de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
VII.  Que los días diecinueve de marzo, y dos a seis de abril 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 Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria 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 la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica con base en el 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. 
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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 seis de marzo de dos 
mil doce y feneció el día martes veinte del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día seis de marzo de dos mil 
doce 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 del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del 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. Mediante solicitud vía electrónica, la Comisión de Gestión Empresarial fue requerida para 
efectos de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la totalidad de las actas de 
sesiones de la Junta Directiva de dicho organismo empresarial. En consecuencia, la entidad 
pública, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el contenido del oficio de fecha cinco 
de marzo de dos mil doce suscrito por el Enlace de la Comisión de Gestión Empresarial, en los 
siguientes términos: 
 
“…Me permito hacer de su conocimiento que la H. Comisión Estatal de Gestión Empresarial… fue 
creada mediante decreto 473 publicado en el periódico oficial… de fecha 25 de Febrero de 2004, 
conformándose también la Junta Directiva, como órgano de gobierno de la Comisión, de dicho 
año a la fecha se han celebrado un total de 16 sesiones, donde se han tratado diversos temas y 
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desarrollado proyectos que son de suma importancia para tener un Estado como mayor 
desarrollo…´ 

La anterior información que se encuentra disponible para la consulta de la sociedad 
en general en el portal de transparencia de Gobierno del Estado 
http://www.laipsinaloa.gob.mx o de manera directa en el link electrónico 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=it
ems&id=3442&Itemid=3137, así me permito adjuntar por Pdf, lo relativo a las 
sesiones ordinarias del año 2011…”  

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando no estar de acuerdo con la información obtenida, ya ésta fue proporcionada 
en forma incompleta. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, la Comisión de Gestión Empresarial, vía informe justificado, dados 
los motivos de disenso expuestos, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando en forma medular lo siguiente: 
 

“…Ahora bien, con respecto al contenido de la información proporcionada y como se 
le hizo de su conocimiento al solicitante en su momento, se le entregó información 
existente de las reuniones realizadas desde el año de su creación 2004 al 2011; 
haciendo la aclaración que los 16 archivos entregados contienen la información 
solicitad; precisando que en los apartados Minutas XII, XIV y XIX, contienen 3, 4, y 3 
actas respectivamente lo que da un total de 23 sesiones realizadas. 
En el documento de respuesta se anexó archivo electrónico en versión PDF, con dos 
actas de sesiones realizadas el 5 de julio del 2011 y 20 de octubre de 2011 
respectivamente. 
Asimismo se le informo que en el portal de Gobierno del Estado en el rubro de esta 
dependencia, en el canal ´Marco Jurídico”, texto ´minutas´ se encuentra disponible 
para su consulta la información en los links electrónicos siguientes: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=
26:cegerr&id=4114:minutas-1999-2004&Itemid=3137; mismo que ampara dos 
sesiones  correspondientes al año 2004. 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=
26:cegerr&id=4109:minutas-2004-2010&Itemid=3137#  publicita 12 (doce) links que 
respaldan 19 sesiones realizadas en el periodo 2005-2010. 
Desprendiéndose de lo anterior el total 16 archivos con 23 sesiones realizadas por esta 
dependencia en el periodo 2004-2011. 
Derivando de los hechos y argumentos expuestos que no existió dolo al responder la 
solicitud de información número de folio 84912, realizada por el…, sino un error 
involuntario y que no alterar en absoluto el contenido de la información entregada 
en tiempo y forma…”  (sic) 
 

Conforme 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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expresado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó la información pretendida, por lo 
que el análisis de la impugnación planteada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a 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 ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de  información ante la 
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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 caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar 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. 
 
VIII. En esa tesitura, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, consulta vía 
infomex y sin costo, a la totalidad de las actas de sesiones que ha realizado la Junta Directiva de la 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria, y como respuesta, en un primer 
momento, la entidad pública impugnada participó la información que ha quedado transcrita en el 
párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución, y por medio de la cual se le 
comunicaba al interesado, por un lado, que desde la creación de la Comisión de Gestión 
Empresarial a la fecha (cinco de marzo pasado) se habrían celebrado dieciséis sesiones, y por otro, 
las direcciones electrónicas en las cuales se encontraban los soportes documentales electrónicos 
correspondientes a las sesiones realizadas durante el periodo que comprenden los años de dos mil 
cuatro a dos mil diez, así como el archivo en versión PDF que contenía las actas de las sesiones 
concernientes al año de dos mil once, y con posterioridad, vía instancia revisora, dados los motivos 
de inconformidad, la entidad pública aclaró y modificó la respuesta concedida en forma 
primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de proporcionar la información que ha 
sido señalada en el párrafo tercero del propio considerando citado en última instancia, mediante el 
cual precisó que la totalidad de sesiones desarrollados fueron veintitrés y no dieciséis como se 
informó en primera instancia, y además, participa y hace del conocimiento, diversas direcciones 
electrónicas en las cuales se encuentran difundidas en forma oficiosa las actas de la totalidad de las 
sesiones desarrollados por la Junta Directiva de la Comisión de Gestión Empresarial durante los 
años de dos mil cuatro a la fecha, siendo éstas, según el dicho de la impugnada, los únicos 
documentos con los que se cuenta para efectos de atender el derecho ejercido por el promovente, es 
de colegirse, que atendiendo el objeto y alcance de la solicitud formulada, la entidad pública colma 
su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del interesado la información procurada, máxime que de su análisis, se advierte, la 
atención de los aspectos informativos que fueron motivos de la presente controversia, al haberse 
proporcionado los vínculos electrónicos en donde la recurrente puede consultar la información de 
su interés y objeto de su solicitud en forma libre, incluso, reproducirla sin costo alguno,  
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cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en 
posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte, que 
la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde 
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
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 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, aclaraciones e información (veintitrés sesiones-nuevas direcciones 
electrónicas) que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo tercero del 
considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información ejercido. 

 
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, fracciones IX y XVIII, 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 dictada por la 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa, 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 a la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente.  
 
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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria 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 diez de abril 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 92/12-1, 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 92/12-1 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. 
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 95/12-1. 
 
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 95/12-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintiuno de febrero de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información, para obtener lo siguiente: 
 
“…copia del expediente que ampara la licencia de alcoholes 0234B a nombre de Club Social 
Deportivo Eldorado y Amigos A.C. que se encuentra en Oficialía Mayor, en especial en permisos y 
licencias”    
 
II.  Que el nueve de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el doce de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de 
revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el trece de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 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 veintiocho de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe legal 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve de marzo, y dos a seis de abril 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 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán. 
 
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.  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 lunes doce de marzo de dos 
mil doce y feneció el día lunes veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de marzo pasado, son y fueron considerados 
como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día doce de marzo de dos mil 
doce ante 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. 
 
IV.  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, incluso, la forma remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 318 
 

120 
 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del 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 
mecanismo escrito para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
V. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública fue requerida de la copia del expediente 
relativo a la licencia de alcoholes número 0234B, a nombre de Club Social Deportivo Eldorado y 
Amigos A.C. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dio respuesta a la 
solicitud que le fue planteada expresando lo siguiente: 
 
“…Me permito informar a usted que, en términos del art. 3 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y 24 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa, las entidades públicas deberán negar la expedición de 
información personal respecto de los documentos que tiene en su poder. El presente expediente 
que se solicita, cuenta con información personal, intransferible y no sujeta a usufructo, siendo sólo 
el propietario de quién la llevó a cabo y tiene a su nombre. 
 
En este marco, no es posible otorgarle el expediente que solicita, ya que es deber de esta 
institución proteger el bien público, siendo esta información que consiste en un derecho 
personal del ciudadano propietario de tal licencia, esto en fundamento al art. 3 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que en uno de sus párrafos dice: ´La 
información de carácter personalísimo es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 
ninguna autoridad deberá proporcionarla o hacerla pública´.” Énfasis agregado. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el particular acudió antes esta Comisión, a efecto de 
impugnar la resolución administrativa dictada por el Ayuntamiento de Culiacán a su solicitud, 
manifestando, en forma medular, que: 
 
“…Acudo a esta Comisión para inconformarme por la respuesta emitida por el H. Ayuntamiento 
de Culiacán, por ser información de carácter público, incluso, información mínima de oficio 
establecida en el artículo 9º inciso d, en correlación con artículo 11 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa” 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, argumentó en su defensa lo siguiente: 
 
“…Por medio del presente escrito vengo a rendir informe justificado… por lo que hace al oficio 
OM/3864/12, dicho acto es CIERTO. 
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Sin perjuicio de lo anterior, lo resuelto en el acto referido resulta legal y así deberá 
decretarlo esa H. Comisión. Lo anterior en virtud de lo siguiente_ 
I. INFORMACION CONFIDENCIAL: 

En términos de los artículos 5 fracción VII, VIII y 6 fracción V de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta procedente la negativa hecha a la 
solicitud del recurrente. 
En efecto, los artículos mencionados a la letra establecen. 
(Se transcriben) 
Como se desprende de la simple lectura de los numerales trascritos, la propia norma 
establece como su ´ratio legis´ la obligación de las autoridades de proteger los datos 
personales de los gobernados que se encuentren en su poder. 
Así las cosas, siendo que, como se le hizo saber a la recurrente, y como lo marca la 
lógica fundamental, los documentos que solicita contienen información relativa a las 
personas, por lo tanto, respecto a dicha información la autoridad se encuentra 
obligada por la propia ley invocada, a resguardarla. 
En otras palabras, siendo que la propia ley establece la obligación de la presente 
dependencia de proteger los datos personales de los gobernados, lo procedente es 
negar la entrega de los documentos que la contienen, como en el caso concreto lo 
configuran los documentos solicitados por la recurrente. 
Lo que es más, la propia Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa menciona como una ´garantía´ la protección que debe llevar a cabo la 
autoridad de todos los datos personales de los gobernados que se encuentren en poder 
de la autoridad. En ese sentido, resulta procedente la negativa de la cual se duele el 
recurrente y así habrá de decretarlo esa H. Comisión. 
I. PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: 

Aún suponiendo sin conceder que fuese posible para la presente autoridad hacer 
entrega de documentos que contengan datos personales de los gobernados, no puede 
pasar por alto que las resoluciones que emiten todas las autoridades se rigen por el 
principio de congruencia. 
Efectivamente, en las solicitudes hechas por los gobernados las autoridades no pueden 
resolver de forma arbitraria, sino que debemos atenernos al principio de congruencia, 
que determina como obligación el pronunciarse siempre exclusivamente con base en lo 
estrictamente solicitado por los gobernados. 
En ese sentido, cobra vigencia el principio general de Derecho que dice que las 
autoridades deben de limitar su actuar a lo que les ordena la legislación. Así las cosas, 
si la propia Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece la 
existencia de versiones públicas de ciertos expedientes, no puede alegar un 
desconocimiento de sus existencia el recurrente. 
Por tal virtud, resulta procedente la negativa hecha mediante el oficio OM/3864/12. 
I. INEFICACIA DE LOS MOTIVOS DE AGRAVIO: 

El artículo 48, fracción VII, establece claramente que el recurrente debe de presentar 
con su recurso los motivos del agravio que le cause la resolución que pretende atacar. 
En el presente caso, el recurrente se limita a señalar genéricamente una serie de 
artículos, sin expresar los motivos por los cuales estima que se le cause un agravio con 
el actuar que tilda de ilegal por parte de la autoridad. 
En otras palabras, si bien el recurrente hace una mención de ciertos numerales de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, omite expresar los 
motivos del agravio que supuestamente le causa. 
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En efecto, el recurrente no aporta los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales 
estima que se le están violentando los artículos que menciona en su perjuicio, ni mucho 
menos expresa precisamente cual es ese agravio que le causan. Por tal virtud, aún 
suponiendo sin conceder que se estuvieran violentando los numerales que señala, no es 
procedente el recurso que se contesta, ya que es de explorado derecho que los recursos 
siguen el principio de justicia rogada y en el caso que nos ocupa, el recurrente no 
esgrime argumento alguno que exprese los motivos por los cuales considera que la 
resolución que pretende atacar le cause algún agravio personal y directo. 
Así, al no haber colmado los requisitos que le marca la legislación aplicable, resultan 
ineficaces los argumentos planteados por el recurrente, ya que como hemos visto, no 
explican como es que le causa un agravio la supuesta ilegalidad de la negativa, ni la 
negativa misma, de la presente autoridad…” 

 
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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expresado por el 
recurrente consiste en la falta de entrega de la información requerida al Ayuntamiento de Culiacán, 
ya que éste consideró, que lo solicitado es información de carácter personal y únicamente 
concerniente al titular de la licencia. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Además, se destaca 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. 
 
Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
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debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
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Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VII. Ahora bien, por cuestiones de método, éste órgano colegiado procede a analizar las 
excepciones vertidas por el H. Ayuntamiento de Culiacán.  
 
En referencia a lo manifestado con el Principio de Congruencia, es irrefutable la afirmación de la 
autoridad impugnada, en el sentido que todo acto estatal debe constreñirse estrictamente a lo 
preceptuado por los dispositivos normativos aplicables a cada caso concreto, y precisamente será 
motivo de estudio del siguiente considerando, el establecer si el Ayuntamiento de Culiacán, se 
condujo conforme a los principios y directrices consagrados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa. 
 
Respecto a la supuesta ineficacia de los motivos de agravio del recurso de revisión, la fracción VII, 
del artículo 48 de la ley que rige la materia, establece que: 
 

“Artículo 48. El recurso de revisión deberá presentarse cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
… 
VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden su 
impugnación y los preceptos legales presuntamente violados.” 
 

En ese sentido, es preciso asentar que del análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se 
desprende el motivo o causa por el que la recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser 
evidente, que no está de acuerdo con la respuesta otorgada a su solicitud de información, ya que a 
su juicio, la entidad pública niega o limita el derecho ejercido, al considerar que la información 
pretendida no es de acceso público por corresponder a un derecho “personalísimo”. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de razonamientos 
jurídicos en los que se precise de manera clara el supuesto agravio o perjuicio que causa la 
resolución impugnada, pero de las documentales se desprenden los motivos de disenso y con ello 
las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es procedente desestimar la 
acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Lo anterior es así, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo 
a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando 
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segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de 
forma en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen 
[actualmente reformados]. 
 
Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 
reforma a la Ley en cita, planteó modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene ese 
misma ordenamiento legal, respondiendo a la necesidad de actualizar conceptos, incorporar 
principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos de comunicación, así como 
estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio idóneo para la defensa de 
las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 
de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 
de revisión [artículo 48], de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad o 
exigencia de formular razonamientos jurídicos en los que se precisen de manera clara el supuesto 
perjuicio que causa la resolución impugnada, mucho menos la expresión de agravios, tal como lo 
plantea la entidad pública en su informe de ley, por esa razón, es de concluirse que las 
consideraciones de excepción vertidas por la entidad pública, resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. Una vez analizados las excepciones esgrimidas por el Ayuntamiento de Culiacán, se procede 
a estudiar el fondo del asunto que accionó esta instancia revisora. Debe señalarse que la autoridad 
impugnada en ningún momento controvierte la inexistencia de la información, por lo tanto, la litis 
del presente juicio versará sobre la divulgación de la misma. 
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como se ha 
señalado, en su artículo 5, fracciones V y IX, establece, de manera enunciativa y no limitativa, que 
será información pública los expedientes, reportes estudios, actas, resoluciones, oficios, facturas, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las 
entidades públicas y sus servidores públicos. 
 
Además, en el artículo 9, fracción I, inciso d), se establece, para las entidades públicas, la 
obligación de difundir de oficio las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos 
en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o 
licencias. De igual manera, el numeral 11, de la misma ley, dispone que tratándose de concesiones, 
permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar: 
 

• Nombre o razón social del titular. 

• Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

• Vigencia. 

 
Por otro lado, el artículo 24 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos 
Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de 
Sinaloa, establece que: 
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“Artículo 24. Las licencias expedidas conforme a esta Ley, constituyen un  acto 
personal que no otorga otros derechos adicionales al propio de su expedición, y su 
usufructo deberá efectuarse solamente por la persona a cuyo nombre se haya 
expedido. La transgresión a lo anterior, será motivo de cancelación a la licencia y la 
clausura del establecimiento que esté operando al amparo de la misma.” 

 
El artículo 17 del mismo cuerpo normativo, que se transcribe a continuación: 
 

“Artículo 17. Para los alcances de esta Ley se entiende por licencia la autorización 
que otorga el Ejecutivo Estatal, por conducto de la dependencia competente, para 
establecer y operar locales destinados a la elaboración, envasamiento, 
almacenamiento, distribución, transportación, venta y consumo de bebidas con 
contenido alcohólico en las distintas modalidades de giros que la misma establece.” 
Énfasis agregado 

 
Para la obtención de la licencia de alcoholes, que es otorgada por el Ejecutivo Estatal, es requisito 
contar con una carta de opinión favorable, expedida por el Ayuntamiento correspondiente, según lo 
dispuesto por el artículo 22. Los requisitos que debe acompañar el solicitante para el otorgamiento 
de la carta de opinión favorable, de conformidad con el artículo 21, son: 
 

• Copia certificada del acta de nacimiento si se trata de persona física, o copia certificada del acta 

constitutiva si se trata de persona moral 

• Croquis o plano donde se indique la ubicación del local donde pretende establecer el negocio 

• Constancia de la inversión realizada o proyecto de la inversión a realizar 

• Constancia expedida por la autoridad sanitaria de la jurisdicción 

• Tratándose de persona física, carta de no antecedentes penales, expedida por la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Sinaloa 

• Constancia de no adeudos fiscales, estatales o municipales 

• Fotografías recientes de las instalaciones, dos exteriores y tres interiores 

• Copia fotostática del Registro Federal de Contribuyentes 

• Anuencia vecinal por escrito 

• Constancia de uso de suelo y aprovechamiento del suelo  

• Dos cartas de recomendación que acrediten su solvencia moral y económica 

• Certificado de ubicación expedido por la Presidencia Municipal 

 
Así pues, de las anteriores disposiciones normativas, tenemos que la licencia de alcoholes, 
entendida ésta como un acto de autoridad cuya finalidad consiste en autorizar a su titular, 
establecer y operar locales destinados a la elaboración, envasamiento, almacenamiento, 
distribución, transportación, venta y consumo de bebidas con contenido alcohólico, se encuentra 
determinada por disposición legal como información pública, de igual manera sucede con el 
expediente que contiene todos los requisitos necesarios para el otorgamiento de la carta de opinión 
favorable, que es la etapa que le corresponde sustanciar a la instancia municipal. 
 
Si bien es cierto, la licencia misma, así como los diversos documentos que integran el expediente, 
contienen datos personales, los mismos no pueden clasificarse como información confidencial, al 
ubicarse dentro de los casos de excepción previstos en el artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la 
Información Pública: 
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“Artículo 22 Bis A. No se considerará información confidencial aquella: 
… 
VII. Necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos. 
… 
IX. Que corresponda a las personas morales” 

 
Por los argumentos antes expuestos, y de conformidad a lo desarrollado en el considerando sexto 
de la presente resolución, es de concluirse, que la conducta que la autoridad impugnada debió 
haber observado, según las disposiciones normativas señaladas, es la entrega de la información 
requerida, es decir, haber proporcionado el acceso a la totalidad de los documentos que integran el 
expediente relativo a la licencia de alcoholes número 0234B, al ser aquellos, información de 
carácter público, incluso oficiosa, toda vez que se trata de documentos que obran en poder del 
Ayuntamiento de Culiacán revestidos de la cualidad de ser conocidos por todas las personas, en 
función de la ausencia de disposiciones que limitan su conocimiento o difusión. 
 
No pasa desapercibido, el hecho de que la entidad pública haya pretendido su clasificación 
conforme lo dispuesto en los artículos 3º, 5º, fracciones VII y VIII, y 6º, fracción V de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si bien es cierto, dichos preceptos 
legales forman parte de un cuerpo jurídico, también lo es, que éste debe ser analizado e 
interpretado de manera integral y sistemática, es decir, que para atender los principios del acceso a 
la información pública y la protección de los datos personales, formalmente materializados en la 
legislación estatal en cita, es indispensable concebirla como un todo y no segmentadamente. 
 
IX.  En tal virtud, por los argumentos y consideraciones antes expuestas, 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 todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, que le permitan atender en forma cabal los aspectos informativos 
pretendidos y relacionados con la copia del expediente sobre el otorgamiento de la 
licencia de alcoholes número 0234B a nombre de Club Social Deportivo Eldorado y 
Amigos A.C., a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso preferentemente en la modalidad 
elegida por el interesado, o bien, en aquella que se encuentre soportada y disponible 
dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y 
máxima publicidad que rigen en el ejercicio de este derecho, así como el de mayor 
beneficio a que se refiere el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para el caso de la reproducción del material 
informativo. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión, en apego a los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y VI, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 22 Bis A fracción 
VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 318 
 

129 
 

PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintisiete 
de febrero de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán y notificada el 
nueve de marzo del mismo año, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
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. 
 
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 diez 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 conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese 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 diez de abril 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 95/12-1, 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 95/12-1 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. 
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 96/12-2. 
 
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 96/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinticinco de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto, solicitud 
de información vía electrónica folio 00115112 para obtener lo siguiente: 
 

“1.- quiero saber el nombre del administrador de este instituto. 2.- solicito las copias 
de las facturas pagadas durante el mes de diciembre de 2011 todos a favor de Carmen 
María Montoya Malacon según solicitud contestada con folio 29912 de los siguientes 
numeros de cheques 
(el interesado cita el número de veintiún cheques, así como su importe y concepto)” 
(sic) 

 
II.  Que el trece de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el catorce de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintisiete de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de marzo, y dos a seis de abril 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Instituto Sinaloense para 
la Educación de los Adultos.   
 
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, así como el acceso y 
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 Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica con base en el 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
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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 último precepto legal, 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. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes trece de marzo de dos mil doce y feneció 
el martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, así como el diecinueve de marzo pasado, son y fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el trece de marzo de dos mil doce 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 del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud 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.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, el veinticinco de 
febrero de dos mil doce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con 
antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00115112 y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con cuarenta y dos 
minutos del día veinticinco de febrero de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, transcurrió del día veintiocho de febrero de dos mil doce al doce de marzo del 
mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica 
después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por 
recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos 
sábados y domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de marzo de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, el día quince de marzo pasado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que, por un lado, al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, 
conforme el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, 
corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa. 
 
VIII. Por su parte, admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que 
fue este a la entidad pública impugnada, el Instituto, vía informe justificado, argumentó, en forma 
esencial, lo siguiente: 
 

“…Con relación al objeto de la solicitud, bajo protesta de decir verdad se reconoce 
que por error involuntario no se adjuntó la información requerida… 
´Sin embargo, es importante hacer de su conocimiento que con el fin de hacer efectivo 
el derecho de acceso a la información pública y prevaleciendo el principio de máxima 
publicidad… el día 15 de marzo del en curso, se entregó al solicitante a través de los 
medios electrónicos instaurados para el efecto, la información requerida en la 
solicitud de referencia; pudiéndose constatar en el historial que resguarda el Sistema 
Infomex Sinaloa. 
…Por lo que en cumplimiento de la obligación de informar, se anexa archivo 
electrónico en versión PDF, con información relativa a su petición, con base a lo 
establecido en el artículo 6 del Reglamento para el Acceso a la Información Pública 
vigente en Sinaloa…” Énfasis agregado. 

 
La información se referencia se hace consistir en un total de cincuenta y nueve hojas tamaño carta, 
las cuales soportan datos relacionados con el objeto de la solicitud. 
 

• Oficio número DG-DAF-25-12/185 de fecha trece de marzo de dos mil doce suscrito por el 
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto; 

• Cuarenta y nueve facturas expedidas por el proveedor Carmen María Montoya Malacón a 
favor del Instituto; 

 
En ese orden de ideas, y considerando que la información y documentación participada vía informe 
justificado satisface los alcances del objeto de la solicitud, sería de concluirse, que en virtud de la 
modificación existente a la negativa dictada a la solicitud, la cual es congruente con los contenidos 
informativos que de inicio fueron 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 revisor la 
información que hace acompañar en su informe de ley, con la cual se infiere la respuesta de los 
aspectos informativos pretendidos, al haber facilitado la información y documentos en los cuales se 
consigna los datos que son interés del promovente, de igual manera, el Instituto, no acreditó ante 
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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, y conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, lo que debe 
prevalecer, es revocar 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 
aportada al momento de rendir su informe justificado, y que ha sido señalada en los 
párrafos primero y segundo del considerando octavo anterior, que se traduce en el 
oficio de respuesta número DG-DAF-25-12/185 de fecha trece de marzo de dos mil 
doce, suscrito por el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas del Instituto, 
así como las cuarenta y nueve facturas, todas relativas al objeto de la solicitud, a efecto 
de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información pública 
conculcado. 

 
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. 
  
X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, así como a las 
obligaciones previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio 
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público, con independencia de las deberes específicos que les correspondan conforme al ejercicio 
de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Instituto 
Sinaloense para la Educación de los Adultos, ya que en distintas ocasiones, este órgano de 
autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos 
recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
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sanciones de Ley, conforme al artículo 9º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Instituto 
Sinaloense para la Educación de los Adultos 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 Instituto Sinaloense para la Educación 
de los Adultos 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 la 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 diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Instituto Sinaloense para la Educación de los Adultos con el propósito de que en cumplimiento 
de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de 
información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense para la Educación de 
los Adultos. 
 
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 diez de abril 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 
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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 96/12-2, 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 96/12-2 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. 
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 97/12-3. 
 
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 97/12-3 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, contra una respuesta a solicitud de información dictada por la Oficina 
de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
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I. Que el veintitrés de febrero de dos mil doce, la promovente presentó ante la Oficina de Acceso a 
la Información de la Comisión, solicitud de información vía electrónica folio 00111212, para 
obtener lo siguiente:  
 
“Solicito se me proporcione información de sus informes anuales por los años 2006-2011 en la 
que pueda conocer: 1. Cuantas solicitudes de informacion tuvieron por año. 2. Cuantos recursos 
de revision resolvieron por año. 3. Cuantos servidores publicos o autoridades han sancionado por 
año. 4 Cuantas sanciones economicas o administrativas han impuesto por año” 
II. Que el nueve de marzo de dos mil doce, la entidad pública impugnada comunicó a la 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el catorce de marzo de dos mil doce, la interesada presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el quince de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido bajo el folio RR00003612 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 veintitrés de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve de marzo, y dos a seis de abril 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. 
 

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 afectada por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Oficina de Acceso a la 
Información de la propia Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 el de acceso y 
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. 
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III.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente se suscribió con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal el dieciocho de abril del 
año dos mil ocho, cuyo objeto principal lo 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 lunes doce de marzo de dos 
mil doce y feneció el día lunes veintiséis del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de marzo pasado, son y fueron considerados 
como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día catorce de marzo de dos mil 
doce ante 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, incluso, 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 solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública 
presuntamente 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 
mecanismo remoto (medios electrónicos) para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la 
solicitud de información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara datos 
cuantitativos relacionados con los informes anuales de actividades del periodo que comprende el 
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año dos mil seis al dos mil once, como lo son el número de solicitudes de información que se 
tuvieron por año; número de recursos de revisión resueltos por año; número de servidores públicos 
o autoridades sancionadas por año; así como cuántas sanciones económicas o administrativas se 
han impuesto por año. 
 
Como consecuencia a tal solicitud, la entidad pública por medio de su Oficina de Acceso a la 
Información comunicó, dentro de los plazos que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los siguientes términos:  
 

“…Atendiendo al punto número uno y con base en los archivos que obran en poder de 
la Oficina de Acceso a la Información, se informa el número de solicitudes de acceso a 
la información que se presentaron ante este Organismo de los años 2006 al 2011, de la 
siguiente manera: 
 
PROCEDIMIENTOS 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

SOLICITUDES 80 28 52 132 127 184 
 
Respecto de los puntos dos, tres y cuatro, se le comunica, que en los documentos que 
obran agregados a la presente, se encuentra la atención a sus pretensiones, y en los 
cuales, podrá advertir, cada uno de los aspectos informativos que fueron 
procurados…” 

 
Los documentos de referencia, se hacen consistir de un total de cuatro hojas tamaño carta en las 
cuales se consignan datos informativos vinculados a la totalidad de resoluciones de los diversos 
recursos de revisión, que en su oportunidad, el Pleno de la Comisión dictó en los años de dos mil 
tres a dos mil once, así como la relación de sanciones que han sido impuestas tanto por los órganos 
internos de control como por la autoridad plenaria.  
 
Inconforme con la respuesta otorgada, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que:  
 

“…Los motivos que fundan mi inconformidad ante la información recibida por parte 
del sujeto obligado a responder, es que se le solicitó mencionara cuántos servidores 
públicos o autoridades han sancionado por año. Cuántas sanciones económicas o 
administrativas han impuesto por año. Esto dentro del periodo 2006-2011 pero el 
sujeto obligado solo abarco los años 2007, 2010, 2011 y 2012, por lo que su 
información es incompleta debido a que omitió ciertos años. Pero en caso de no 
haber sancionado a ninguna autoridad requiero que se mencione, ya que en la 
respuesta a mi solicitud no se realizo” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Oficina de Acceso a la 
Información, manifestó lo siguiente: 
 

“…Que con fecha 23 de febrero de 2012, el solicitante requirió a esta entidad pública, los 
aspectos informativos que se encuentran contenidos en la solicitud electrónica identificable 
bajo el folio 00111212. 
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´Que el día 9 de marzo de 2012, en atención a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se documentó la respuesta a la 
solicitud planteada, por medio de la cual, se envió en archivo electrónico, un documento que 
contiene la información estadística y nominal del total de resoluciones que en su oportunidad 
dictó la autoridad máxima en la materia. En dicho documento se adjuntaron datos 
correspondientes a las temporalidades requeridas y referentes al número de recursos de 
revisión y sentido de la resolución. 
´De la misma manera, se puso a disposición del interesado, un documento electrónico, el cual 
soporta una tabla informativa de las sanciones que se han impuesto a servidores públicos, 
donde se especifica el número de expediente, entidad pública relacionada, fecha de 
resolución del Pleno, fecha de notificación al órgano de control interno, fecha del informe 
sobre la aplicación de sanciones, el tipo de sanción y el número de servidores públicos 
sancionados. 
´Ahora bien, respecto la inconformidad que expone el solicitante en su recurso de revisión, 
donde dice que la información proporcionada fue incompleta, ya que la temporalidad que 
solicitó de las sanciones que se han impuesto a los diferentes servidores públicos fue de 2006 a 
2011, y sólo se cumplió con los años 2007, 2010, 2011 y 2012, debemos manifestar, por un 
lado, que la información proporcionada se dio en el estado en que se encuentra disponible 
en forma electrónica en los archivos y registros de este organismo; y por otro, que si bien el 
documento no registra sanciones en los años de 2006, 2008 y 2009, debe entenderse que en 
esas temporalidades, los órganos internos de control, o incluso, el Pleno de la Comisión, no 
informaron ni aplicaron sanciones en contra de servidores públicos. 
´Dicho de otra manera, el cuadro informativo proporcionado contenía la totalidad de los 
datos sancionatorios con que hasta ese momento (respuesta solicitud) se disponían en los 
archivos que obran en poder de las diversas dependencias administrativas internas que 
forma parte de la estructura orgánica de esta Comisión. Además, como podrá apreciarse, el 
documento donde se soportó la información contiene un consecutivo que comprende del 
número uno al catorce, concerniente al mismo número de asuntos en los cuales la autoridad 
impuso sanciones a determinados servidores públicos y cuyos expedientes se encuentran 
vinculados con procesos revisores de los años de 2006, 2010 y 2011. 
´Por lo anteriormente expuesto, se estima que la atención de la solicitud fue conforme lo 
previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por tanto, 
solicitamos a ese Honorable Pleno, se sirva resolver el presente asunto conforme a derecho, y 
en su oportunidad,  dicte la confirmación del acto impugnado en términos de la fracción II del 
artículo 52 de la ley antes citada, al no existir elementos probatorios que permitan acreditar 
los dichos del promovente…” Énfasis agregado. 

  
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, en forma conjunta, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos expuestos por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no entregó en forma completa la 
información relativa al número de servidores públicos o autoridades que fueron sancionados, así 
como el número de sanciones económicas o administrativas impuestas en los años de dos mil seis, 
dos mil ocho y dos mil nueve. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esas divergencias. 
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Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede 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, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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 incluso, su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia, o bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información 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. 
 
VIII.  En esa tesitura, y siendo el caso que a la Comisión le fue requerida información relacionada 
con el número de solicitudes de información que se tuvieron; número de recursos de revisión 
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resueltos; número de servidores públicos o autoridades que se han sancionado; así como saber 
cuántas sanciones económicas o administrativas han impuesto, todo de los años que comprendió el 
periodo de dos mil seis a dos mil once, y en consecuencia, la Oficina de Enlace de la entidad 
pública, atendiendo los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma 
que según las constancias que emite el propio sistema, se encuentra debidamente registrada con 
data del día nueve de marzo del año en que se actúa, por medio de la cual comunicó a la solicitante, 
los argumentos, información y documentación que han sido motivo de transcripción en el párrafo 
segundo del considerando sexto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en 
obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones fueron ratificadas y reiteradas 
por la oficina de enlace de la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, 
haciendo énfasis, en que a la interesada, se le puso a su disposición mediante el sistema electrónico 
utilizado, un documento electrónico denominado “Sanciones”, el cual soporta una tabla 
informativa de las sanciones que se han impuesto a servidores públicos, así como lo relativo al 
número de expediente, entidad pública relacionada, fecha de resolución del Pleno, fecha de 
notificación al órgano de control interno, fecha del informe sobre la aplicación de sanciones, el tipo 
de sanción y el número de servidores públicos sancionados, dando cumplimiento y atención a los 
puntos tres y cuatro del objeto de la solicitud, destacando, por un lado, que la información 
proporcionada se dio en el estado en que se encontraba disponible en forma electrónica en los 
archivos y registros de ese organismo, y por otro, que si bien el documento no registra sanciones en 
los años de dos mil seis, dos mil ocho y dos mil nueve, debía entenderse que en estas últimas 
temporalidades, los órganos internos de control, o incluso, el Pleno de la Comisión, no informaron 
ni aplicaron sanciones en contra de servidores públicos, aunado al hecho de que la recurrente no 
ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia por medio de las cuales se formara convicción a su 
favor, es decir, que hubiera demostrado la existencia de diversos datos que no fueron informados y 
que estuvieren vinculados con la causa controvertida, queda acreditado, que la Oficina de Acceso a 
la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa atendió, conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31, 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 00111212, que la respuesta, información y 
documentación proporcionada, corresponde y es congruente, con el objeto y alcance de los 
aspectos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Cabe destacar, tal como lo expuso la parte impugnada en su informe de ley, que el cuadro 
informativo proporcionado en primera instancia, y al cual se le puede identificar con el título de 
“Sanciones”, contiene la totalidad de los datos sancionatorios con que hasta ese momento 
(respuesta solicitud) se disponían en los archivos que obran en poder de las diversas dependencias 
administrativas internas que forma parte de la estructura orgánica de ese organismo. Incluso, en el 
propio documento se puede advertir un consecutivo que comprende del número uno al catorce, que 
corresponde al mismo número de asuntos en los cuales la autoridad impuso sanciones a 
determinados servidores públicos y cuyos expedientes se encuentran vinculados con procesos 
revisores de los años de dos mil seis, dos mil diez y dos mil once, de lo que se infiere, que la 
entidad pública impugnada, listó o relacionó, todos aquellos asuntos en los cuales existe 
información sobre la aplicación de sanciones en contra de servidores públicos por la inobservancia 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, siendo claro para este órgano 
de autoridad, que si bien el documento no registra sanciones en los años de dos mil seis, dos mil 
ocho y dos mil nueve, también lo es, que la recurrente debió entender que en estas últimas 
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temporalidades, los órganos internos de control, o incluso, el Pleno de la Comisión, no informó ni 
aplicó sanciones en contra de servidores públicos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y documentación otorgada, se 
llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse  
a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, la solicitud de 
información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, y conforme al 
artículo 8º, párrafo cuarto, del ordenamiento legal citado en última instancia, es de concluirse, que 
los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes 
por las razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la oficina de enlace 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, párrafo cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan 
señalar 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 la Oficina de 
Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el 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 artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha nueve de 
marzo de dos mil doce dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Oficina de Acceso a la 
Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 diez de abril de dos mil 
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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 97/12-3, 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 97/12-3 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. 
 
 
XXIII.- 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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de 




