
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

1 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:05 horas del día martes 16 de octubre 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I. Pase de lista. 

II.  Declaración de quórum. 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 5 de octubre de 2012. 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 215/12-1. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 288/12-2. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 289/12-3. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 290/12-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 291/12-1. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 292/12-2. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 293/12-3. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 294/12-1. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 295/12-2. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 296/12-3. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 297/12-1. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 298/12-2. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 299/12-3. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 300/12-1. 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 305/12-1. 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 307/12-3. 
XX. Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 340. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 339. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 5 de octubre 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 339. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE  QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 215/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 215/12-1 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 Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa para investigar presunto 
incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el tres de septiembre de dos mil doce, el 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 a la fecha la entidad pública investigada no rindió ante esta Comisión el informe de ley 
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 treinta y uno de agosto pasado, 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 Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un partido político registrado oficialmente ante la autoridad electoral 
competente en el Estado. 
 
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.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 
resolución de fecha cuatro de julio de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo 
al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 143/12-1, a pesar de 
habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
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Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Hasta el momento de la presente resolución, el partido político no rindió el 
informe correspondiente. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, 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 los hechos que antecedieron a la 
promoción de la presente instancia de investigación. 
 

• El veintiuno de mayo de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el partido político, 
solicitud de información por escrito, para obtener lo siguiente: 

 
1. SOLICITO COPIA DE DEL ACTA DONDE SE TOMO PROTESTA AL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE SINALOA. 

2. SOLICITO NOMBRE DE LOS CONSEJEROS QUE TOMARON PROTESTA PARA SER CONSEJEROS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA. 

3. SOLICITO NOMBRE DE TODOS LOS CONSEJEROS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN 

EL ESTADO DE SINALOA Y A QUE DISTRITO REPRESENTAN AL IGUAL DE QUE AQUE MUNICIPIO CORRESPONDEN. 

4. SOLICITO NOMBRES DE LOS QUE INTEGRAN LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA 

EN EL ESTADO DE SINALOA. 

5. SOLICITO COPIA DE TODAS LAS ACTAS SESIONES DELCONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO 

DE SINALOA DURANTE EL 2011 Y 2012. 
6. SOLICITO COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARECEN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITÉS MUNICIPALES 

DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL AÑO 2009. 

7. SOLICITO COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARENCAN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITES 

MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL AÑO 2010. 
8. SOLICITO COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARENCAN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITES 

MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL AÑO 2011. 

9. SOLICITO COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 

ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARENCAN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITES 

MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL AÑO 2012. 

10. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS COMITES MUNICIPALES DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE RECURSOS ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y 

ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD DURANTE EL AÑO 2009 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

11. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE RECURSOS ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y 

ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD DURANTE EL AÑO 2011 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

12. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS COMITES MUNICIPALES DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE RECURSOS ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y 

ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD DURANTE EL AÑO 2010 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

13. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS COMITES MUNICIPALES DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE RECURSOS ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y 

ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD DURANTE EL AÑO 2012 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

14. SOLICITO RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS MISMOS POR PARTE DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A EMPLEADOS, MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, 

COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A LOS CUALES SE LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, 

APOYOS, RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2009. 

15. SOLICITO RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS MISMOS POR PARTE DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A EMPLEADOS, MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, 

COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A LOS CUALES SE LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, 

APOYOS, RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2010. 

16. SOLICITO RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS MISMOS POR PARTE DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A EMPLEADOS, MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, 
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COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A LOS CUALES SE LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, 

APOYOS, RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2011. 
17. SOLICITO RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS MISMOS POR PARTE DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A EMPLEADOS, MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, 

COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A LOS CUALES SE LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, 

APOYOS, RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2012.  

 

• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 
presentó ante esta Comisión, el seis de junio de dos mil doce, el recurso de revisión que 
prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 
• El siete de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 

revisión al que le asignó el número administrativo 143/12-1 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;  

 
• La entidad pública, el día nueve de abril de ese mismo año, rindió el informe justificado 

requerido en dicha instancia revisora; y, 
 

• El día cuatro de julio de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa a la solicitud de información de fecha veintiuno de mayo de dos mil 
doce, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
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 Partido de la Revolución 
Democrática en 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. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase copia 
certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente del 
Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren 
bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes 
en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento 
dictado por esta Comisión, de fecha siete de junio de dos mil doce, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley, y en su caso, imponga 
sanciones que pudieren estar previstas en su regulación interna como lo son sus Estatutos, Código de 
Ética, por citar algunos. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al 
presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa.” 
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• El considerando VII instruía lo siguiente: 
 

“VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información, en la modalidad requerida 
relativos a: 
 (Objeto de la solicitud)” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a la entidad pública el día trece de julio de dos mil doce. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue descrita en el resultando 
primero del recurso de revisión con expediente administrativo número 143/12-1, y la entidad 
pública, hasta la fecha de la presente resolución, no atendió el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para tales efectos en el 
punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha dos de mayo de dos 
mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, para efectos de que se 
reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, se 
colige, que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir de 
manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto 
liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que transcurrió entre la 
notificación de la resolución de fecha cuatro de julio de dos mil doce, notificada formalmente el día 
trece del mismo mes y año, y la fecha presentación de la queja que se resuelve (treinta y uno de 
agosto de dos mil doce), fue de veinticinco días hábiles, lo anterior, tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio pasado, 
fueron considerados inhábiles, por lo que a juicio del colegiado, resulta una dilación en exceso no 
justificada, considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado en la resolución que 
concluyó el procedimiento revisor, fue rebasado en forma injustificada, al no haber informado a esta 
Comisión, dentro del plazo concedido, el cumplimiento otorgado a la multireferida resolución. 
 
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 concluye que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa al no dar atención 
y cumplimiento en forma expedita y dentro del plazo establecido para tales efectos en la resolución 
dictada por el Pleno de la Comisión de fecha cuatro de julio de dos mil doce relativa a la causa del 
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expediente administrativo 143/12-1, encuadró en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se 
refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa el 
plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de 
dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior 
que le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo.  
 
CUARTO. Conforme lo argumentado en el considerando V de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas 
omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como no dar 
respuesta en el plazo concedido para tales efectos a la resolución que en su oportunidad el día dos de 
mayo del año en que se actúa dictó esta Comisión en el expediente número 143/12-1, y en su caso, 
imponga las sanciones correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 215/12-1, 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 215/12-1 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.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 288/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 288/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00390512, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  DEL 
REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN VERDUZCO EL DÍA 11 
DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE 51,352.00 SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 
28084 Y PÓLIZA NUMERO EA258.”  
 
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración de la solicitud, la 
entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el 
inciso anterior; 
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III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016212 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

10 
 

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 once de septiembre 
pasado y feneció el día lunes veinticuatro del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el martes once de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Regidor que fue citado en la propia solicitud, el día once de marzo de dos mil once con el cheque 
número 28084 de la póliza EA258 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a 
tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en 
forma medular, lo siguiente: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 
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Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

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

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
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por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

16 
 

favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

17 
 

 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 288/12-2, 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 288/12-2 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 289/12-3. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 289/12-3, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00390612, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  DEL 
REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. RICARDO BELTRAN VERDUZCO EL DÍA 05 
DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE 51.196.80  SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 
28531 Y PÓLIZA NUMERO EA28.”  
 
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración de la solicitud, la 
entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el 
inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016312 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes once de septiembre 
pasado y feneció el día lunes veinticuatro del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el martes once de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Regidor que fue citado en la propia solicitud, el día cinco de abril de dos mil once con el cheque 
número 28531 de la póliza EA28 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a 
tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en 
forma medular, lo siguiente: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
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En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
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En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
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que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 289/12-3, 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 289/12-3 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.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 290/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 290/12-1, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00390712, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  DEL 
REEMBOLSO PAGADO AL C SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 
28 DE FEBRERO DE 2011, CON CANTIDAD DE 5937.56 SON (….) CON NUMERO DE 
CHEQUE 27822 Y PÓLIZA NUMERO EA766.”  
 
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del monto 
referido en la solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
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III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016412 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

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

 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Sindico Procurador, el día veintiocho de febrero de dos mil once con el cheque número 27822 de 
la póliza EA766 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
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vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
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restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
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En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 
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• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
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aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de febrero de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
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En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 290/12-1, 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 290/12-1 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 291/12-2. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 291/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00390812, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  DEL 
REEMBOLSO PAGADO AL C SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 
16 DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE 5705.05 SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 
28204 Y PÓLIZA NUMERO EA378.” 
 
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del monto 
referido en la solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016512 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

39 
 

remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Sindico Procurador, el día dieciséis de abril de dos mil once con el cheque número 28204 de la 
póliza EA378 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
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que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

41 
 

pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

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

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
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en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 291/12-2, 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 291/12-2 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 292/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 292/12-3, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00391012, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  DEL 
REEMBOLSO PAGADO AL C SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 
16 DE MARZO DE 2011, CON CANTIDAD DE $693.00 SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 
28206 Y PÓLIZA NUMERO EA380.”  
 
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del monto 
referido en la solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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; 
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IV.  Que el trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016612 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes once de septiembre 
pasado y feneció el día lunes veinticuatro del mismo mes y año. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el martes once de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Sindico Procurador, el día dieciséis de abril de dos mil once con el cheque número 28206 de la 
póliza EA380 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
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Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
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Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
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X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de marzo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
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solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
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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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 292/12-3, 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 292/12-3 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 293/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 293/12-1, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00391112, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  
DEL REEMBOLSO PAGADO AL C SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO VALLE 
LÓPEZ EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE $888.09 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 28603 Y PÓLIZA NUMERO EA100.”  

  
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del monto 
referido en la solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016712 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
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VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Sindico Procurador, el día siete de abril dos mil once con el cheque número 28603 de la póliza 
EA100 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
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genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

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

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

• Extingue las obligaciones derivadas de fianzas, garantías o cauciones de los servidores 
públicos que manejen recursos públicos; y, 
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• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
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que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
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septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 293/12-1, a lo que responde expresamente: “estoy 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

65 
 

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 293/12-1 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 294/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 294/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00391212, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  DEL 
REEMBOLSO PAGADO AL C SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 
25 DE ABRIL DE 2011, CON CANTIDAD DE $781.20 SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 
29108 Y PÓLIZA NUMERO EA605.”  
 
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del monto 
referido en la solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016812 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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V. Que el veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Sindico Procurador, el día veinticinco de abril de dos mil once con el cheque número 29108 de la 
póliza EA605 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
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“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
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proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
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pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
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la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de abril de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
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carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
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Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 294/12-2, 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 294/12-2 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 295/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 295/12-3, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
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I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00391312, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  
DEL REEMBOLSO PAGADO AL C SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO VALLE 
LÓPEZ EL DÍA 18 DE MAYO DE 2011, CON CANTIDAD DE 5959.82 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 29744 Y PÓLIZA NUMERO EA536.”  

  
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del monto 
referido en la solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016912 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
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colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Sindico Procurador, el día dieciocho de mayo de dos mil once con el cheque número 29744 de la 
póliza EA536 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 
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“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

78 
 

Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
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VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
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la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de mayo de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
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finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

83 
 

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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 295/12-3, 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 295/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 296/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 296/12-1, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00391412, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  DEL 
REEMBOLSO PAGADO AL C SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 
08 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE 5781.20  SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 
30330 Y PÓLIZA NUMERO EA334.”  
 
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del monto 
referido en la solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017012 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden a la 
tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

85 
 

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 del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Sindico Procurador, el día ocho de junio de dos mil once con el cheque número 30330 de la póliza 
EA334 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
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solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
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Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
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y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 296/12-1, 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 296/12-1 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 297/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 297/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00391512, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  DEL 
REEMBOLSO PAGADO AL C SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO VALLE LÓPEZ EL DÍA 
08 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE 5781.20  SON (….) CON NUMERO DE CHEQUE 
30330 Y PÓLIZA NUMERO EA334.”  
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 II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del monto 
referido en la solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017112 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

95 
 

“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 once de septiembre 
pasado y feneció el día lunes veinticuatro del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el martes once de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Sindico Procurador, el día ocho de junio de dos mil once con el cheque número 30330 de la póliza 
EA334 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
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Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
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subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
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Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
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resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
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computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 297/12-2, 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 297/12-2 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. 
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XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 298/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 298/12-3, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00391612, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  
DEL REEMBOLSO PAGADO AL C SINDICO PROCURADOR C. FELICIANO VALLE 
LÓPEZ EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1.001.00 SON (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 30670 Y PÓLIZA NUMERO EA674.”  

  
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del monto 
referido en la solicitud, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017212 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden a la 
tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
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de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Sindico Procurador, el día veintidós de junio de dos mil once con el cheque número 30670 de la 
póliza EA674 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio del 
2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
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pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
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todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
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• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
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Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, así como en la aclaración efectuada por la 
propia interesada a la solicitud en comento, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 298/12-3, 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 298/12-3 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. 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 299/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 299/12-1, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00393312, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA 
BOJORQUEZ EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,300.00 (….) CON 
NUMERO DE CHEQUE 30843 Y PÓLIZA NUMERO EA847 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR. 
2. NUMERO DE FACTURA. 
3. CONCEPTOS. 

CANTIDAD TOTAL.”  
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II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017312 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes once de septiembre 
pasado y feneció el día lunes veinticuatro del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el martes once de septiembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que 
se presentó al primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias y con costo, a la información comprobatoria del reembolso pagado al Regidor 
que ha sido citado en la propia solicitud, el día veintinueve de junio de dos mil once con el cheque 
número 30843 de la póliza EA847 (Véase objeto de la solicitud de información). En consecuencia a 
tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en 
forma medular, lo siguiente: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses de junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 
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Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

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

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
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por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
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favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

121 
 

 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 299/12-1, 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 299/12-1 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 300/12-2. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 300/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintisiete de agosto de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00393912, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION DE LOS RECURSOS  
DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA 
BOJORQUEZ EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,300.00 SON (….) 
CON NUMERO DE CHEQUE 30843 Y PÓLIZA NUMERO EA847.”  

  
II. Que el diez de septiembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el once de septiembre 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 trece de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017412 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 veinte de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecisiete a veintiuno y veinticuatro a veintiocho de septiembre de dos mil doce 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos 
para la atención y resolución de los recursos de revisión promovidos, que corresponden 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 afectada por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como el 
dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copias, a la documentación comprobatoria (facturas) del reembolso pagado al  
Regidor que ha sido citado en la propia solicitud, el día veintinueve de junio de dos mil once con 
el cheque número 30843 de la póliza EA847 (Véase objeto de la solicitud de información). En 
consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la 
promovente, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…le informo que esta Entidad Pública no cuenta con la información solicitada toda 
vez que fue enviada al órgano fiscalizador para efectos de sus revisión y dictaminación, 
para que posteriormente por su conducto remitirla al Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa para su aprobación en definitivo, misma que se realiza de manera semestral 
en los termino de la ley de la materia. 
Se anexan copias fotostáticas de los oficios del envió de la información a la Auditoria 
Superior del Estado de Sinaloa de los meses junio, julio y agosto del 2011…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos mil once, ya fue 
aprobada por el Congreso del Estado, y por tanto, éste último ya debió haber remitido al 
Ayuntamiento de Guasave la documentación correspondiente, dentro de la cual, se encuentra la 
información pretendida. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…le informo que esta Tesorería Municipal ratifica su respuesta…”  (sic) Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente se hace consistir en no estar conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, 
toda vez que, según su dicho, la información solicitada corresponde al primer semestre de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal del año de dos mil once, la cual ya fue aprobada por el Congreso del 
Estado. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
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que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 340 
 

127 
 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

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

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

• Extingue las responsabilidades fiscales de los servidores públicos de las entidades. 
 
IX. Ahora bien, respecto la aprobación de la cuenta pública correspondiente al Municipio de 
Guasave, Sinaloa relativa al primer semestre del ejercicio fiscal dos mil once, esta Comisión 
encontró, por un lado, que el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa con fecha veintinueve de 
marzo de dos mil doce emitió el decreto número quinientos veinticuatro por medio del cual aprobó 
la cuenta pública del Municipio de Guasave correspondiente al primer semestre del año de dos mil 
once. Fuente de la información, página del Congreso del Estado (www.congresosinaloa.gob.mx), 
vínculo electrónico, 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/images/buscadecreto/ziplx/decreto_524.pdf. 
 
Por otra parte, se advirtió, que el órgano de difusión del Estado, publicó en el periódico oficial, de 
fecha dieciocho de abril de dos mil doce, el decreto número quinientos veinticuatro expedido por el 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima 
Legislatura por el cual comunica, que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, quinto 
párrafo, y 43, fracción XXII de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y habiéndose revisado 
por la Auditoría Superior del Estado, la Cuenta Pública del Municipio de Guasave, relativa al primer 
semestre de dos mil once, que comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, se 
aprobó la cuenta pública de dicho municipio, por lo que procedía expedir el finiquito 
correspondiente. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero de 
la presente resolución relativa a documentos de comprobación de un determinado reembolso 
efectuado a favor del servidor público referido en la solicitud, y la entidad pública municipal, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que no contaba con la información 
pretendida en virtud de que la misma fue enviada a la Auditoria Superior del Estado como parte de 
la revisión y dictaminación de la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de dos 
mil once, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide ratificar la respuesta concedida en 
forma primigenia, se advierte, que si bien es cierto, que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la documentación relativa al mes de junio de dos mil once, por no encontrarse 
ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría 
Superior del Estado y de cuyo sumario se dio cuenta en el considerando octavo de la presente 
resolución, también lo es, que de acuerdo a lo desarrollado en el considerando noveno anterior, y 
según decreto número quinientos veinticuatro expedido por el Honorable Congreso del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa representado por su Sexagésima Legislatura, se dio cuenta, que al Municipio 
de Guasave ya le ha sido aprobada la cuenta pública correspondiente al primer semestre del año de 
dos mil once, por lo que de conformidad a lo establecido por el numeral 40, párrafo segundo, de la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a la fecha de la 
solicitud (veintisiete de agosto de dos mil doce), debió tener en su poder la documentación original 
que le permitiera haber satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, tomando 
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en cuenta, por ejemplo, que la fecha de publicación de la aprobación de la cuenta pública relativa al 
primer semestre de dos mil once había sido anunciada a través del medio de difusión oficial el día 
miércoles dieciocho de abril de dos mil doce, momento en que empezó a correr el plazo de treinta 
días hábiles a que se refiere el segundo párrafo del precepto legal invocado en última instancia, y 
que según este órgano colegiado, venció el día miércoles treinta de mayo de dos mil doce, para 
efectos de que el órgano técnico de fiscalización devolviera a la entidad pública la documentación 
que le fue entregada para la revisión de las cuentas públicas. Cabe señalar, que en el cómputo 
efectuado no fueron considerados los días sábados y domingos, así como el primero de mayo pasado 
por ser inhábiles. 
 
XI.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo, noveno y décimo 
anteriores, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir el acceso a los documentos que 
soportan la información interés de la promovente y cuyo alcance ha sido referido en el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, permita su 
participación, dando preferencia a la modalidad elegida por la solicitante (Copia simple 
–con costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 

En caso de reproducción del material informativo que ha sido objeto de la solicitud, informe a la 
interesada: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos 
solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en 
proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; 
IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- 
En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención 
de que se entregará versión pública en caso de que los documentos contengan información de 
carácter reservado y/o confidencial; y, X).- El fundamento y motivación legal que establecen todo lo 
anterior. 
 
En el mismo sentido, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto y conforme a lo dispuesto 
por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a que alude la norma de observancia 
general, y ofrezca a la promovente opción practicable, para que la reproducción del material que 
contiene la información procurada corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
septiembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, 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 ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Ayuntamiento de Guasave, 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 a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 300/12-2, 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 300/12-2 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 305/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 305/12-1, 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 de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
y Situación Patrimonial del Gobierno Municipal de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veintinueve de agosto de dos mil doce, el promovente en el ejercicio de Habeas Data, 
presentó ante la Unidad, solicitud para obtener lo siguiente: 
 
 “…En atención a su atento oficio URSP-SSP-586/2012 del día 20 de agosto de 2012, y recibido en 
la Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del Municipio de Culiacán, el día 24 
de agosto del 2012 le informo y solicito lo siguiente: 
… 
… 
… 
… 
QUINTO.- En el ejercicio de mi derecho de Habeas Data, solicito copia de toda información que 
posea sobre mi persona la Unidad de Responsabilidades Administrativas De los Servidores 
Públicos y Situación Patrimonial, conforme al artículo 35 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa…” (sic). 
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II.  Que el diecisiete de septiembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el dieciocho de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión queja 
sobre la negativa a conceder acceso a datos personales del concernido en términos de la fracción IV 
del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la ley en cita; 
 
IV.  Que el veinticuatro de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite las 
instancias promovidas 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 tres de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta emanada de la Unidad 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Situación Patrimonial del 
Gobierno Municipal de Culiacán a una solicitud de datos personales. 
 
En el mismo sentido, esta Comisión es competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de 
la Ley en cita, para conocer y resolver investigaciones por presunto incumplimiento al multireferido 
ordenamiento legal. 
 
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 tomando en cuenta que las instancias procesales que han sido accionadas (queja por 
incumplimiento de ley y recurso de revisión) se refieren a actos y omisiones que se atribuyen a una 
misma autoridad, en este caso, a la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos y Situación Patrimonial del Gobierno Municipal de Culiacán, es que este órgano de 
autoridad, por economía procesal, decide acordar la acumulación de las instancias promovidas a 
efecto de resolverlas en una sola causa. Por tanto, las consideraciones, instrucciones y puntos 
resolutivos contenidos en la presente controversia, serán motivo de observancia por parte del 
promovente y de la entidad pública impugnada, respecto la resolución de ambas instancias. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que se notifique la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes dieciocho de 
septiembre de dos mil doce y feneció el lunes primero de octubre del mismo año. 
 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el martes dieciocho de septiembre de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que se presentó al primer día hábil posterior de haber tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma escrita cuando por ese mismo medio se hubiese presentado 
inicialmente la solicitud de datos personales.  
 
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 datos personales.  

 

Por lo que el promovente se encuentra debidamente legitimado para interponer el presente recurso 
de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita. 
 
VI. En el caso que nos ocupa, se advierte, que la Unidad de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos y Situación Patrimonial del Gobierno Municipal de Culiacán fue requerida a 
efecto de que proporcionara copia de toda aquella información que estuviera bajo su poder referente 
al solicitante. En consecuencia, la entidad pública comunicó al interesado, en forma toral, lo 
siguiente: 

“…Por último cabe resaltar que conforme lo solicitado en el punto quinto, este Órgano 
Interno de control determina que el Hábeas Data tiene por objeto garantizar la facultad 
de las personas para conocer y acceder a la información que les concierne, archivada 
en banco de datos, es decir, el Hábeas Data es un instrumento para controlar la calidad 
de ellos, corregir y cancelar los datos inexactos o indebidamente procesados, y disponer 
sobre su posible transmisión, por lo cual una vez analizada la figura del habeas Data 
por este Órgano de control y tomando en consideración que las actuaciones realizadas 
en el periodo de información previa no daña la imagen status o prestigio del presunto 
responsable, lo procedente será el no otorgar copias de lo actuado en el expediente en 
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cita, ya que de otorgarse estas se estaría violentando lo contemplado en el artículo 20 
fracción III y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover la presente instancia revisora 
manifestando, en esencia, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, toda 
vez que considera que la misma vulneró el derecho que le asiste de acceder a la información que 
obre en poder de la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y 
Situación Patrimonial del Gobierno Municipal de Culiacán respecto su persona. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública impugnada, la Unidad de Responsabilidades, vía informe justificado, manifestó, 
entre otras cosas, que el recurso promovido carece de sustento jurídico toda vez que la solicitud de 
“información” no cumplía con los requisitos a que se refiere el párrafo primero del artículo 3º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Ver informe de ley. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública 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.  Por lo que se refiere a la materia del recurso se expone que el acceso a la información de 
carácter personal, como elemento integrante del esquema general de protección de datos personales, 
abarca ese derecho (de acceso) así como los de rectificación y supresión, y se regula conforme a las 
disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Su garantía y ejercicio se supeditan a las disposiciones generales de dicha Ley, cuyo artículo 3º 
prevé, a manera de requisito de procedencia, el acreditar la existencia del derecho subjetivo que se 
ejerce, el interés que se tenga en la información, así como las razones que motiven el pedimento o 
justifiquen su utilización.  
 
El párrafo tercero del precepto legal en cita, dispone que la información de carácter personal es 
irrenunciable, intransferible e indelegable, lo que significa que la información confidencial es 
inherente a la persona de alguien en específico, y no se podrá entregar, trasladar o ceder a terceros, 
salvo que se cuente con la autorización respectiva, o la requiera la autoridad administrativa o 
judicial.  
 
Por datos personales se entiende, para los efectos de esta Ley, la información numérica, alfabética, 
gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona, identificada o 
identificable, protegida por el derecho fundamental a la privacidad, y podrá estar contenida en 
cualquier documento o registro que se encuentre en posesión o resguardo de la entidad pública, 
como los expedientes, reportes y estudios, sin importar su fuente o fecha de elaboración, y el medio 
en que estos se encuentren, como el escrito, impreso, sonoro, o en cualquier tipo de formato, según 
lo establecen las fracciones III, V, VII y VIII del artículo 5º y 14, párrafo segundo, del propio 
ordenamiento legal.  
 
De manera enunciativa, el artículo 22 Bis determina como información confidencial aquellos datos 
personales vinculados al origen étnico o racial de las personas; sus características físicas, morales y 
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emocionales; la vida afectiva y familiar; el domicilio y número telefónico particular; la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes; el patrimonio; la ideología; la opinión política; las convicciones 
religiosas y filosóficas; los estados de salud física y mental; y la preferencia sexual, y otros análogos 
que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la persona.  
 
Se exceptúa de la protección legal, la que se encuentre en: a) registros públicos o fuentes de acceso 
al público; b) la que cuente con el consentimiento expreso, por escrito o medio de autentificación 
similar, de las personas a que haga referencia la información; c) la necesaria para fines estadísticos, 
científicos o de interés general prevista en la Ley, en donde no pueda asociarse con individuos en lo 
específico; d) la que se tramite entre sujetos obligados siempre que los datos se utilicen para el 
ejercicio de atribuciones, funciones, obligaciones o facultades; e) cuando sea requerida por orden 
judicial u orden emitida en procedimiento seguido en forma de juicio; f) la que las entidades 
públicas transmitan a un tercero contratado para la realización de un servicio; g) la necesaria para 
evaluar las propuestas técnicas y económicas con motivo de la celebración de un contrato otorgado a 
través de un procedimiento de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o 
adjudicación directa; h) la necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; 
i) la excluida del carácter confidencial por disposición legal, y j) la que corresponda a personas 
morales, conforme al artículo 22 Bis A.  
 
Ahora bien, en cuanto al procedimiento de acceso, el artículo 35 de la Ley dispone:  
 

“Artículo 35. Toda persona que demuestre su identidad tiene derecho a saber si se está 
procesando información que le concierne, a conseguir una comunicación inteligible de 
ella sin demoras, a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando 
los registros sean ilícitos, injustificados o inexactos, y a conocer los destinatarios 
cuando esta información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que 
motivaron su pedimento, en los términos del artículo 3 de la presente Ley.  
La gestión de solicitudes de datos personales podrá realizarse tanto por escrito como 
por medios electrónicos y su entrega se hará estrictamente de manera personal y 
mediante identificación.”  Énfasis agregado. 

 
VIII. Del marco legal de referencia, se desprende que las solicitudes que corresponden al esquema 
del acceso y protección de datos personales, como lo es, la que ahora se analiza, revisten 
características específicas que se patentizan en mayores exigencias o requisitos formales que los 
previstos para el trámite de las solicitudes de acceso a la información pública.  
 
En ese sentido, el párrafo primero del artículo 3º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aplicado a contrario sensu, exige la obligación, a las personas, de acreditar el 
derecho subjetivo que respalde la solicitud (de datos personales), el interés que se tenga en la 
información, las razones que motiven el pedimento o justificar su utilización, así como el deber de 
que sean formuladas de manera personal y mediante identificación. Estas últimas exigencias, de 
conformidad a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 35 del ordenamiento legal en cita.  
 
En esa idea, es de orden público y de estudio preferente revisar los requisitos formales a que alude la 
Ley. Al respecto, en el caso que se analiza, si bien, por un lado, se acredita que la solicitud de acceso 
a datos de carácter personal fue presentada por escrito, ante una entidad pública sujeta al régimen de 
acceso y protección de datos personales, entre cuyas obligaciones está la de recibir, gestionar y 
resolver este tipo de solicitudes, el día veintinueve de agosto pasado, como parte de un oficio de 
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contestación al documento número URASP-SSP-586/2012 suscrito por el Jefe de la Unidad de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Situación Patrimonial del Gobierno 
Municipal de Culiacán, por otro, no se acredita que dicha solicitud de datos personales (Habeas 
Data) cumpla, en su totalidad, con los requisitos que señalan, en forma armónica, el párrafo primero 
del artículo 3º y párrafo segundo del numeral 35, ambos correspondientes a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que refieren la necesidad de acreditar el derecho 
subjetivo que respalde la solicitud que se formula, el interés que se tenga en la información, las 
razones que motiven su pedimento o justificar su utilización, así como el deber de que sean 
formuladas de manera personal y mediante identificación. 
 
Si bien, el objeto de la solicitud en estudio señala, que la información interés del concernido 
corresponde a la persona del propio solicitante, no se acredita, que el respectivo escrito de solicitud, 
contenga el interés que se tiene por la información, ni mucho menos las razones que motiven su 
pedimento, o incluso, la justificación de su utilización, así como el que a dicha solicitud, se haya 
acompañado el documento que identifique al interesado como titular del derecho que se pretendió 
ejercer, para que la autoridad tenedora de la información, esté en aptitud legal de develar los 
documentos que contengan la información de carácter personal pretendida. 
 
En tal circunstancia, lo que se advierte en autos es la falta de cumplimiento a los requisitos de 
procedencia, a que se refieren el párrafo primero del artículo 3º y párrafo segundo del numeral 35 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, relativos a expresar el interés que 
se tenga por la información, las razones que motiven su pedimento o la justificación de su 
utilización, así como el haber acreditado, con documento oficial, la identidad del solicitante. 
 
En tal sentido, lo que procede resolver, es determinar que no ha lugar al acceso pretendido en tanto 
que el interesado cumpla con las exigencias legales a que se refieren los párrafos y preceptos legales 
invocados en el parágrafo inmediato anterior.  
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo, anteriores, 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). Por economía procesal, notifique al interesado, que para efectos de estar en 
posibilidades de atender la solicitud de datos personales, en su modalidad de acceso, que 
en su momento fue planteada, y a la cual nos hemos referido en el resultando primero de 
la presente resolución, es necesario acredite los derechos subjetivos que le asisten, así 
como el interés y las razones que motiven su pedimento o justifiquen su utilización, los 
que deberán ser atendidos, en este caso, por el promovente, en forma escrita y mediante 
identificación del propio concernido, de conformidad a lo dispuesto por el párrafo 
primero del artículo 3º, y párrafo segundo del numeral 35, ambos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, para efectos de que la entidad pública 
impugnada esté en posibilidad legal de atender su pretensión informativa. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 3º, párrafo primero, 35 y 40 fracción I y VII de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Con relación a lo manifestado por el recurrente en el sentido de que “en caso de encontrar causas 
legales de responsabilidad administrativas, civiles o penales, lo notifique a la autoridad competente”, 
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dígasele al promovente, que tomando en cuenta el análisis efectuado a la totalidad de las constancias 
que obran agregadas al asunto que se resuelve, no se advirtió causal alguna que se considere 
contraria a la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que a 
su vez, aquella fuera imputable a cualquiera de los servidores públicos municipales que en su 
momento atendieron la solicitud que fue motivo de controversia.  
 
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 y IV, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 40, fracción I, y 52, fracción III, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la resolución de 
fecha diecisiete de septiembre de dos mil doce dictada por la Unidad de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y Situación Patrimonial del Gobierno Municipal de 
Culiacán, 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 VII de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Unidad de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y Situación Patrimonial del Gobierno Municipal de 
Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Unidad 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Situación Patrimonial del 
Gobierno Municipal 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 a la Unidad de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y Situación Patrimonial del Gobierno Municipal 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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 
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Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 305/12-1, 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 305/12-1 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 307/11-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 307/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de una respuesta dictada por el organismo público descentralizado municipal 
denominado “Acuario Mazatlán” a una solicitud de información, misma que fue notificada por la 
Oficina de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mazatlán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de agosto de dos mil doce, la interesada presentó ante la Oficina de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mazatlán, una solicitud de información para obtener lo 
siguiente: 
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“…Copia simple del Convenio de 30 de Julio de 1990 celebrado entre el Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento de Mazatlán, por el que el primero transmitió a favor del segundo la Administración 
del Acuario Mazatlán, cuya existencia se advierte del Considerando #01 del Decreto Municipal #24 
publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´ el 21 de Julio de 2006, que dice:… 
 
…Copia simple del Decreto Municipal #09, publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de 
Sinaloa´ el 21 de Enero de 1991, mediante el que se creó el Organismo Público Descentralizado de 
la Administración Pública Municipal denominado ´Acuario Mazatlán´, cuya existencia se advierte 
del Considerando #03 del Decreto Municipal #24 publicado en el Periódico Oficial ´El Estado de 
Sinaloa´, el 21 de Julio de 2006, que dice:… ” (sic) 
 
II.  Que el seis de septiembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el veinte de septiembre de dos mil doce, la interesada 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 veintiuno de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión accionado y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el cinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión, 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 entidad pública y organismo público 
descentralizado municipal denominado “Acuario Mazatlán”, misma que fue notificada por la 
Oficina de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Mazatlán.  
 
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:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que se notifique la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes siete de septiembre 
de dos mil doce y feneció el jueves veinte del mismo mes y año. 
 

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves veinte de septiembre de dos mil doce 
ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al décimo día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
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, podrán interponer el recurso de revisión 
ante la Comisión, posibilitando la forma escrita cuando por ese mismo medio se hubiese presentado 
inicialmente la solicitud de información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud, al que la entidad pública, se dice, ha limitado 
su derecho de acceso a la información pública.  
 

Por lo que la promovente se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente recurso 
de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita. 
 
V. Que en la presente causa, la hoy recurrente solicitó del organismo público descentralizado 
municipal referido, el acceso, en modalidad de copias simples, a los documentos en los cuales se 
consignan, por un lado, el acuerdo de voluntades que se describe en el objeto de la solicitud, y por 
otro, el decreto municipal mediante el cual, en su oportunidad, se creó el denominado “Acuario 
Mazatlán”. 
 
En consecuencia de lo anterior, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario que le 
señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió 
la solicitud formulada en los siguientes términos: 
 

“…Por medio de la presente le comunicamos a usted la información solicitada mediante 
oficio con No. de folio 087/12 de conformidad con la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Manifestándole que no existe convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento de Mazatlán el documento que establece que Acuario Mazatlán pasa a 
formar parte del Ayuntamiento Municipal es el Acta constitutiva. 
Anexo a la presente copia del documento antes mencionado y el Decreto de Creación de 
Acuario Mazatlán…”  

 
Inconforme con la respuesta y documentación obtenida, la interesada decidió promover el recurso de 
revisión ante esta Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la 
entidad pública a su solicitud de información, en base a lo siguiente: 
 

“…3.- En la resolución antes mencionada, el citado servidor público, hizo lo siguiente: 
a).- Negó la existencia del Convenio de 30 de Julio de 1990 que describí en el inciso a) 
de mi solicitud. 
b).- No dijo nada sobre el Decreto #09 que describí en el inciso b) de mi solicitud. 
c).- Acompañó a su resolución un documento que no tiene nada que ver con lo que 
solicite. 
4.- La resolución impugnada es ilegal porque no responde congruentemente lo que 
solicité, ni me proporcionan la información correspondiente…” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, vía informe de ley, decidió modificar la respuesta 
concedida en primera instancia, por un lado, al poner a disposición de la promovente, la copia del 
decreto municipal pretendido, y por otro, la declaración de inexistencia del acuerdo de voluntades 
que de igual manera formó  parte del objeto de la solicitud planteada. A continuación se transcriben 
los arguemtos expuestos ante esta instancia revisora: 
 

“…Por medio de la presente le comunicamos a usted la información solicitada… 
Anexando a la presente copia del Decreto Municipal No. 09 publicado en el Periódico 
Oficial del Estado de Sinaloa el 21 de Enero de 1991. 
Así mismo le comento que parte de la información que nos solicito copia simple del 
convenio de 30 de julio de 1990 celebrado entre el Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento no se encuentra en archivos de Acuario ni en existencia en el Archivo 
Municipal…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones 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. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública  a su solicitud de 
información, toda vez que en ésta, se declaró la inexistencia del acuerdo de voluntades, y además, 
no hubo un pronunciamiento respecto del decreto municipal procurado. En ese orden de ideas, en 
primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa 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 –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. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos 
documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo aquel 
requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de los 
documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la información, ya que el 
ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso documentado de la información 
interés del solicitante, y que además, obre en poder de la entidad pública requerida. 
 
VII. Así las cosas, si el organismo público descentralizado municipal denominado Acuario 
Mazatlán fue requerido a efecto de que concediera acceso, en modalidad de copias, a los 
documentos (decreto municipal y acuerdo de voluntades) que han sido referidos en el resultando 
primero de la presente resolución, y como respuesta a tal pretensión informativa, la entidad pública, 
en primera instancia, manifestó que el convenio de referencia celebrado entre el Gobierno del 
Estado y el Ayuntamiento de Mazatlán no existía, y que el documento que establece que el 
organismo multireferido pasó a formar parte del Ayuntamiento de Mazatlán es el “Acta 
Constitutiva”, de la cual se dijo, se proporcionaba copia de dicho documento, así como del decreto 
de creación de la propia paramunicipal, y posterioridad, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por la recurrente, la entidad pública vía informe de ley, modifica la respuesta concedida 
en forma primigenia, por un lado, al poner a disposición de la interesada el documento que consigna 
la información concerniente al Decreto Municipal número 9 (nueve) publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha veintiuno de enero del año de mil novecientos noventa y 
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uno, en el cual, se instituyó la creación del organismo público descentralizado denominado “Acuario 
Mazatlán”, y por otro, al señalar que el convenio celebrado entre el Gobierno del Estado y el 
Ayuntamiento de Mazatlán no se encuentra en los archivos del “Acuario”, así como en los del 
“Archivo Municipal”, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando inmediato 
anterior en materia del derecho ejercido, sería de colegirse, que la entidad pública atendió y 
respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  
1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta la disponibilidad del decreto municipal número 
nueve a que se refirió la solicitante, así como la reiteración de inexistencia del documento relativo al 
acuerdo de voluntades, aunada al hecho, de que la promovente no ofreció ni aportó elementos 
probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y 
que pudieran, en su caso, haber demostrado la existencia del documento en poder de la entidad 
pública impugnada, no siendo obstáculo para arribar a lo anterior, el hecho de que de la documental 
ofrecida por la recurrente en su escrito de impugnación, relativa a la publicación en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha veintiuno de julio de dos mil seis, se advierta la celebración 
de un convenio suscrito entre el Gobierno del Estado de Sinaloa y el Ayuntamiento de Mazatlán en 
donde el primero le transmite al segundo la administración del “Acuario Mazatlán”, toda vez que el 
pronunciamiento dictado por la entidad pública impugnada relativo a la inexistencia de dicho 
acuerdo de voluntades, implica necesariamente que la documentación no se encuentra en los 
archivos del organismo público descentralizado, así como en los del Archivo Municipal, es decir, se 
trata de una cuestión de hecho, no obstante que dicho acuerdo de voluntades, en su momento, haya 
sido suscrito por ambas partes. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 
considerando sexto de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente, y 
además, se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo 
que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su 
poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información de 
tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de aquella 
que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 
cuarto. 
 
Empero, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, modificó y amplió su 
respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos y documentales relacionados con 
la pretensión que de origen fue formulada. Lo anterior, representa información adicional a la que 
inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias que obran agregadas 
a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de autoridad, que a la 
fecha de la presente resolución, la recurrente haya sido notificada formalmente de las 
manifestaciones e información adicional participada vía informe de ley por la entidad pública. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que la recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
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aportados al procedimiento, 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 los recurrentes. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique a la recurrente, en el domicilio que fue señalado para tales efectos, la 
información complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en el conocimiento del documento en el cual se consigna el decreto municipal 
número nueve, y al que previamente, nos hemos referido en el párrafo cuarto del 
considerando quinto de la presente resolución, así como el pronunciamiento de 
inexistencia del documento relativo al acuerdo de voluntades celebrado entre el 
Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mazatlán de fecha treinta de julio de mil 
novecientos noventa y uno, toda vez que este último, fue buscado en los archivos del 
Acuario Mazatlán, así como en los del Archivo Municipal, y no fue encontrado. Lo 
anterior, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha seis de 
septiembre de dos mil doce dictada por el organismo público descentralizado municipal denominado 
“Acuario Mazatlán”, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al organismo público descentralizado 
municipal denominado “Acuario Mazatlán” para que por conducto de la Oficina de Acceso a la 
Información Pública del Ayuntamiento de Mazatlán, dé cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por 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 
organismo público descentralizado municipal denominado “Acuario Mazatlán”, 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. 
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QUINTO.  Notifíquese a la promovente y al organismo público descentralizado municipal 
denominado “Acuario Mazatlán” por conducto de la Oficina de Acceso a la Información Pública del 
Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciséis de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 307/12-3, 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 307/12-3 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. 
 
 
XX.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 
 




