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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 11 de diciembre 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 martes 4 de diciembre de 2012. 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 340/12-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 395/12-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 396/12-2. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 397/12-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 398/12-1. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 399/12-2. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 400/12-3. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 402/12-2. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 407/12-1. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 408/12-2. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 409/12-3. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 410/12-1. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 411/12-2. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 412/12-3. 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 413/12-1. 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 414/12-2. 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 415/12-3. 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 416/12-1. 
XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 417/12-2. 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 418/12-3. 
XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 419/12-1. 
XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 420/12-2. 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 421/12-3. 
XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 422/12-1. 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 423/12-2. 
XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 424/12-3. 
XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 425/12-1. 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 426/12-2. 
XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 427/12-3. 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 428/12-1. 
XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 429/12-2. 
XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 430/12-3. 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 431/12-1. 
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XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 432/12-2. 
XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 433/12-3. 

XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 434/12-1. 
XL.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 435/12-2. 

XLI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 436/12-3. 
XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 437/12-1. 

XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 438/12-2. 
XLIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 441/12-2. 
XLV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 466/12-3. 

XLVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 467/12-1. 
XLVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 468/12-2. 

XLVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 469/12-3. 
XLIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 470/12-1. 

L. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 471/12-2. 
LI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 472/12-3. 

LII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 473/12-1. 
LIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 474/12-2. 
LIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 475/12-3. 
LV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 476/12-1. 

LVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 478/12-3. 
LVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 479/12-1. 

LVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 480/12-2. 
LIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 481/12-3. 
LX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 482/12-1. 

LXI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 483/12-2. 
LXII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 484/12-3. 

LXIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 485/12-1. 
LXIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 486/12-2. 
LXV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 487/12-3. 

LXVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 488/12-1. 
LXVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 489/12-2. 

LXVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 490/12-3. 
LXIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 491/12-1. 
LXX.  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. 
 
 
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 346. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 345. 
 
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 4 de diciembre 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 345. 
 
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.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 340/12-3. 
 
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 340/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
de la Secretaría de Administración y Finanzas para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el dieciséis de octubre 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; 
 
III.  Que atendiendo el acuerdo plenario anterior, la entidad pública investigada el día treinta de 
octubre de dos mil doce rindió ante esta Comisión el informe correspondiente; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del diez de octubre 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 de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se 
actúa contra una entidad pública, al tratarse de una dependencia de dicho orden de gobierno 
reconocido y constituido con base en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por los numerales 55, 66 y demás aplicables del mandamiento 
constitucional local. 
 
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 de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa a la resolución de fecha once de septiembre de dos mil doce dictada por el 
Pleno de esta Comisión relativo al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo 
número 197/12-1, 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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Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. En ese 
sentido, la Secretaría manifestó lo siguiente: 
 

“En cumplimiento a las facultades contempladas en el Artículo 40 fracción IV de la Ley 
de Acceso a la Información Pública vigente en Sinaloa y con relación al requerimiento 
notificado de manera personal el día 22… de septiembre del año en curso; que se deriva 
de la investigación realizada por esa H. Comisión de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; como parte del seguimiento que se derivó de la queja 
presentada… … … …, por supuestos incumplimientos a la legislación que rige en 
materia de acceso a la información pública y en estricto apego a la resolución emitida 
en fecha 11 de septiembre del 2012, provenida del RR00008612, registrado por esa H. 
Comisión bajo el expediente número 340/12-3, se rinde el presente informe 
manifestando lo que ha derecho corresponde en relación a los hechos argumentados en 
su contra. 
Con fecha 26 de septiembre de 2012 mediante oficio No. DEI/481/2012, se dio respuesta 
a la resolución de esta Comisión respecto al expediente 197/12-1, insistiendo en 
MANTENER BAJO RESERVA LA INFORMACIÓN referente al Contrato solicitado. 
Efectivamente, esta Dependencia INSISTIÓ EN MANTENER BAJO RESERVA LA 
INFORMACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN, de acuerdo a lo manifestado por el 
área responsable de mantener bajo su custodia los contratos de arrendamiento de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, bajo la figura del ACUERDO DE RESERVA 
EMITIDO POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE 
SINALOA, de fecha 29 de abril de 2009. 
Por lo que esta Entidad Pública RATIFICA lo informado al solicitante mediante oficio 
DEI/481/2012 de fecha 26 de septiembre de 2012, en lo referente a: 
´En cumplimiento a dicha solicitud y en observancia a la normatividad de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y su reglamento, prevé que el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 
términos de lo dispuesto por la propia ley, de acuerdo al artículo 20, la información se 
considera RESERVADA, dado que su divulgación puede poner en riesgo la seguridad 
del estado, la vida y la seguridad de los servidores públicos que tienen a su servicio las 
unidades blindadas y helicópteros, asignados para tareas policíacas.´ 
Por otra parte, con fundamento en el artículo 1 fracción I y II, del acuerdo de reserva 
del 29 de abril de 2009, por medio de la cual se clasificó como reservada la información 
de la Procuraduría General del Estado de Sinaloa…” 

 
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 del recurso de revisión electrónico folio RR00008612 relativo al expediente 
administrativo 197/12-1.  
 

• El veinticuatro de julio de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas, solicitud de información vía electrónica folio 00350312, para 
obtener lo siguiente: 
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““…copia simple del contrato de arrendamiento del helicoptero que tiene en 
operaciones la administración para tareas policiacas, así como el contrato de 
arrendamiento de los vehículos blindados tipo Tíger, que según informó el director 
de la Policía Ministeria, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, hasta el momento son dos los 
que tienen en operaciónes policiacas.” (sic) 

 
• El trece de agosto de dos mil doce la entidad pública investigada documentó en el sistema 

electrónico utilizado la respuesta a la solicitud que le fue planteada; 
• No conforme con la respuesta otorgada por la entidad pública, el interesado con fecha 

dieciséis de agosto de dos mil doce 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; 

• El diecisiete de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00008612 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;  

• El treinta y uno de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  

• El día once de septiembre 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 
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 trece de agosto de dos 
mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VII a XI de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a 
partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.”  

 
• El considerando XII instruía lo siguiente: 

 
“XII.  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). Se instruye a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, conceda 
el acceso a los contratos que en su caso haya celebrado la administración pública estatal por concepto de 
arrendamiento de los vehículos que fueron señalados por el promovente en su solicitud de información, 
subrayando, que si de los documentos interés del solicitante, se advierten datos de carácter personal o 
reservado, se conceda su acceso en versión pública, donde estará obligado a testar o eliminar todos 
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aquellos datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, así como 
también, aquella información de carácter reservado que pueda amenazar el interés público protegido a 
que se refiere las fracciones I y II del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. En su caso, al momento de elaborar la respectiva versión pública a que se refieren los 
artículos 5º, fracción XIV, 22 y 23, párrafo segundo, de la Ley en comento, la entidad pública deberá 
observar la argumentación desarrollada en el considerando décimo primero anterior, a fin de procesar el 
documento en  consonancia con los razonamientos vertidos. Por último, determine en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud, o bien, 
informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de 
información pretendidos. 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V, IX, X y XIV, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 23, párrafos segundo, 
todos correspondientes a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, 
aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el considerando III de 
la presente resolución.”  

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

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa 
a las nueve horas con doce minutos del día doce de septiembre de dos mil doce. 
 

• Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil doce la entidad pública envío a esta Comisión 
el oficio DEI/481/2012 suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la Información 
Pública de la Secretaría por medio del cual se pretendió dar cumplimiento a la multireferida 
resolución; sin embargo, y a pesar de la instrucción recibida, la Secretaría insiste en 
mantener bajo reserva la información argumentando, en forma medular, lo siguiente: 
 

“… En el caso que nos ocupa, el contenido del contrato de arrendamiento, se encuentra temporalmente 
restringido por el Acuerdo de Reserva emitido por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 
el 29 de abril de 2009, ya que forma parte de la estrategia de seguridad del Estado y cuya difusión podría 
menoscabar o lesionar la capacidad de defensa de las autoridades de seguridad pública o poner en riesgo la 
vida de las personas que prestan este servicio a las autoridades de seguridad del estado. 
Reiterando que la publicidad del contenido del documento de referencia puede causar daño a un interés 
público jurídicamente protegido, en virtud de que las actividades que se desempeñan en materia de seguridad 
pública constituyen un elemento clave para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la prevención de 
delitos, por lo que dar a conocer esta información, permitiría conocer el estado de fuerza en vehículos que se 
tienen para la capacidad de reacción de las autoridades policiacas. 
Siendo de vital importancia reservar esta información por contener características de equipos de seguridad, ya 
que de ser conocida por el crimen organizado, pone en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como 
de las instituciones…” 

 
En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para 
liberar los contenidos informativos, en versión pública, que guardan relación con la solicitud de 
información electrónica folio 00350312, recurso de revisión RR00008612 y expediente 
administrativo número 197/12-1, y la entidad pública, no atendió en sus términos el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión dentro del plazo legal establecido para 
tales efectos en el punto resolutivo IV en relación con el III de la resolución de fecha once de 
septiembre 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 la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

8 
 

establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo 
que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha once de septiembre de dos mil 
doce y la fecha en que se resuelve la presente causa, y sin haberse acreditado a satisfacción de este 
órgano de autoridad el cabal cumplimiento de la misma, a juicio del colegiado, ha sido una dilación 
en exceso no justificada, considerando los plazos que el ordenamiento legal en cita prescribe en los 
mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y los procedimientos 
revisores. 
 
No siendo obstáculo para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública investigada haya 
pretendido dar cumplimiento a la multireferida resolución a través del oficio DEI/481/2012 de fecha 
veintiséis de septiembre de dos mil doce suscrito por el Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría, toda vez que este documento contiene argumentos que 
reclaman la restricción de la información por estar vinculada a las actividades que el Estado 
desempeña en materia de seguridad pública, y por tanto, su publicidad pone en riesgo, entre otros, la 
seguridad de la ciudadanía, la prevención de los delitos, la vida e integridad de las personas y las 
instituciones. 
 
Sin embargo, dichas consideraciones restrictivas ya fueron abordadas y analizadas durante el 
procedimiento revisor, y de las cuales, esta Comisión determinó, que si bien es verdad que el o los 
contratos de arrendamiento que en su momento fueron restringidos por estar vinculados a los 
servicios de seguridad pública que brinda el Estado, pueden contener información que permita 
identificar las características o especificaciones técnicas de los vehículos de referencia, la tecnología 
en armamento con que cuenta, así como la descripción de los materiales que está fabricado, o bien, 
el nivel de resistencia que ofrece su blindaje o revestimiento, la cual es susceptible de clasificación 
por ser información que en caso de difundirse se estaría amenazando el interés público protegido por 
la Ley, relativo a la protección de la vida, seguridad y salud de los servidores públicos que los 
utilizan para salvaguardar la seguridad pública de las personas y del Estado, también lo era, que la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la figura de la “versión 
pública”, la cual debe utilizarse cuando en el documento solicitado, se encuentren datos o elementos 
informativos de carácter público, y a su vez, datos personales, o incluso información reservada. 
 
En el mismo sentido, se concluyó que en el caso en estudio, y tocante a la información reservada, el 
párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone que las partes de un 
documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre acceso público, por lo que 
se entregará versión pública del mismo, en cuyo documento se testará o eliminará la información 
clasificada como reservada para permitir su acceso, advirtiendo, que en el caso en particular se 
observaba tal circunstancia, ya que por un lado, el o los contratos de arrendamiento que fueron 
motivo de controversia, soportaban información de carácter público, inclusive oficioso, como lo es 
el nombre de la persona física o moral con quien se ha suscrito el respectivo acuerdo de voluntades, 
así como el monto de dicho contrato y su plazo, datos que permiten revelar aspectos importantes 
para que cualesquier persona pueda valorar el ejercicio de los recursos públicos, no advirtiendo de 
qué forma la difusión de dicha información pueda menoscabar la capacidad operativa de las 
dependencias y entidades que contribuyen en actividades encaminadas a prevenir y garantizar la 
seguridad pública en el Estado o poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas. Y por 
otro, porque los multireferidos contratos podía contener información que permitiría hacer 
identificables ciertas características o especificaciones técnicas de los vehículos, tecnología en 
armamento con que cuenta, así como la descripción de los materiales que está fabricado, o bien, el 
nivel de resistencia que ofrece su blindaje o revestimiento, elementos informativos que son 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

9 
 

susceptibles de clasificación conforme lo dispuesto por los artículos 19 y 20, fracción I y II, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y del Acuerdo de Reserva, ya que su 
difusión, efectivamente, pone en riesgo la seguridad, la vida o la salud de las personas que utilizan 
los vehículos que han sido objeto de arrendamiento, en función de la actividad que desarrollan, e 
inclusive, entorpecería o causaría un serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de 
los delitos. 
 
Razones por las cuales se determinó que la liberación de los contenidos informativos solicitados 
fuera mediante la generación de versiones públicas de los documentos que fueron pretendidos, tal 
como se instruyó en el Considerando XII de la resolución de fecha once de septiembre relativa al 
expediente administrativo 197/12-1. 
 
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 la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa al no dar atención y cumplimiento en forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del 
plazo establecido para tales efectos en la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha 
once de septiembre de dos mil doce relativa a la causa del expediente administrativo 197/12-1 
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 a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa el plazo de 5(cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse 
al día hábil siguiente al en 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. Cabe señalar, que el presente asunto, fija precedente para efectos y 
actos sucesivos, vinculados con los supuestos normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al titular de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y en base a lo señalado en la fracción XVII del 
artículo 51 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, investigue 
posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

10 
 

 
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 once de diciembre 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”. 
 
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 340/12-3, 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 340/12-3 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. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE 395/12-1. 
 
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 395/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00595312 para obtener los datos siguientes: 
 

“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en 
mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial 
que hizo al entrar en 2011” (sic) 

 
II.  Que el trece de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el quince de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00021012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Concordia. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Concordia con fecha dos de julio de dos mil nueve, así 
como el veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado 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. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el miércoles siete de noviembre de dos mil doce y 
feneció el día miércoles veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fue, considerados como 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes trece de noviembre de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el quinto día hábil de haberse tenido conocimiento de la 
negativa dictada por la entidad pública.   
 
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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Concordia, el veintitrés de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00595312, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con dieciocho minutos del 
día veintitrés de octubre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del veinticuatro de octubre de dos mil doce al seis de noviembre del mismo año. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 
horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de noviembre de dos mil doce, el último día 
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ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
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VIII. 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 Honorable Ayuntamiento de 
Concordia 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 relativos a 
la: 

“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en 
mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial 
que hizo al entrar en 2011…”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha quince 
de noviembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Concordia, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Concordia, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Concordia 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 Honorable  Ayuntamiento de Concordia 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
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 Concordia, 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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena 
el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Concordia con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Concordia. 
 
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 once de diciembre 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 
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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 395/12-1, 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 395/12-1 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. 
 
 
VI.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 396/12-2. 
 
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 396/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Cosalá, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintitrés de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00595412 para obtener los datos siguientes: 
 

“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en 
mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial 
que hizo al entrar en 2011” (sic) 

 
II.  Que el trece de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el quince de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00021112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
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recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Cosalá. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá con fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dieciocho de febrero de dos mil once, ha celebrado 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
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efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el miércoles siete de noviembre de dos mil doce y 
feneció el día miércoles veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fue, considerados como 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes trece de noviembre de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el quinto día hábil de haberse tenido conocimiento de la 
negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

21 
 

 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Cosalá, el veintitrés de octubre de dos mil doce, solicitud por 
la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00595412, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con diecinueve minutos del 
día veintitrés de octubre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del veinticuatro de octubre de dos mil doce al seis de noviembre del mismo año. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 
horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de noviembre de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 
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De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. 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 Honorable Ayuntamiento de Cosalá 
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 relativos a 
la: 

“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en 
mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial 
que hizo al entrar en 2011…”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

23 
 

Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha quince 
de noviembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Cosalá, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Cosalá, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a informar 
por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por los 
mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
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servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Cosalá 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 Honorable  Ayuntamiento de Cosalá dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
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 Cosalá, 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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Cosalá 
para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones VI y 
VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el derecho de 
acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Cosalá con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

25 
 

SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá. 
 
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 once de diciembre 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 396/12-2, 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 396/12-2 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 

 NÚMERO 397/12-3. 
 
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 397/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintitrés de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00595612 para obtener los datos siguientes: 
 

“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en 
mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial 
que hizo al entrar en 2011” (sic) 

 
II.  Que el trece de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el quince de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00021212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el miércoles siete de noviembre de dos mil doce y 
feneció el día miércoles veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fue, considerados como 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes trece de noviembre de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el quinto día hábil de haberse tenido conocimiento de la 
negativa dictada por la entidad pública.   
 
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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el veintitrés de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00595612, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con veintiún minutos del día 
veintitrés de octubre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del veinticuatro de octubre de dos mil doce al seis de noviembre del mismo año. Lo 
anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince 
horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos, como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de noviembre de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
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De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. 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 Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte 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 relativos a 
la: 

“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en 
mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial 
que hizo al entrar en 2011…”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha quince 
de noviembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
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Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte 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 Honorable  Ayuntamiento de El Fuerte 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

32 
 

computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de El Fuerte, 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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
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 once de diciembre 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 397/12-3, 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 397/12-3 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 398/12-1. 
 
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 398/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Ayuntamiento de Escuinapa, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00595912 para obtener los datos siguientes: 
 
“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en mayo pasado, 
de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; asimismo se solicita 
también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al entrar en 2011” (sic) 
 
II.  Que el trece de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el quince de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00021312 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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IV.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Escuinapa por la misma vía. 
 
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 Escuinapa el día tres de julio de dos mil nueve, así como el 
diecinueve de enero 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
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Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el miércoles siete de noviembre de dos mil doce y feneció el día miércoles veintiuno del 
mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como 
aquellos que fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las dieciocho horas con treinta y dos minutos del 
día trece de noviembre de dos mil doce, en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) 
operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue 
presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la 
entidad pública. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  El recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Escuinapa, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el día veintitrés de octubre de 
dos mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 
00595912; y que el plazo ordinario de respuesta correspondía a más tardar al seis de noviembre del 
mismo año, por haberse intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
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“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en 
forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará 
uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días hábiles, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba 
ampliar por existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día seis de noviembre de 
dos mil doce, no se notificó al solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  

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

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna por parte de la entidad pública, sea en el plazo 
ordinario de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros 
diez la prórroga excepcional).  
 
En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, se anula el derecho del interesado de ejercer 
libremente su derecho de acceso a la información pública ante las entidades obligadas a responder, 
porque la negativa que éste ha logrado no le informa en modo alguno el status que la información de 
su interés tenga a su interior, pese a que las entidades deben profesar los principios de acceso a la 
información, de rendición de cuentas, de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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No siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, 
el día veintitrés de noviembre de dos mil doce, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el 
numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión lo siguiente: 
 

“…En respuesta al presente me permito informar que la petición de información 
pública con folio 00595912 ya ha sido respondida, aclarando que fue hecho fuera de los 
tiempos que marca la ley. 
Haciendo mención que la información que fuera solicitad es de clasificación reservada, 
de acuerdo a los Artículos 20, 22, 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información 
Pública”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Escuinapa 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 relativos a la: 
 

“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en 
mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial 
que hizo al entrar en 2011”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el Considerando Tercero de la presente resolución. 
 
Ahora bien, si bien es cierto que no basta que la información se encuentre administrada o en 
posesión de una entidad pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, también 
lo es, que se requiere que la entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de 
información susceptible de difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla 
general de publicidad. 
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No obstante lo anterior, existe la posibilidad, de que cuando en el mismo soporte material o 
documento de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial), o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento pretendido. 
 
Esto es así, ya que el artículo 22 de la legislación estatal citada en el párrafo anterior, establece que 
“cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, información 
pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del mismo”. Esto 
por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Así las cosas, la versión pública a que se refiere la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se trata pues de aquel documento en que la entidad 
pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su 
acceso. 
 
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Escuinapa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Escuinapa, 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 Ayuntamiento de Escuinapa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Escuinapa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Escuinapa con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
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SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Escuinapa. 
 
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 once de diciembre 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 398/12-1, 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 398/12-1 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 399/12-2. 
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 399/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00596612 para obtener los datos siguientes: 
 

“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en 
mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial 
que hizo al entrar en 2011” (sic) 

 
II.  Que el trece de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;   
 
III.  Que el quince de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00021412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así 
como el nueve de mayo de dos mil once, ha celebrado 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el miércoles siete de noviembre de dos mil doce y 
feneció el día miércoles veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fue, considerados como 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes trece de noviembre de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el quinto día hábil de haberse tenido conocimiento de la 
negativa dictada por la entidad pública.   
 
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 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su 
derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el veintitrés de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00596612, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las catorce horas con treinta y nueve minutos 
del día veintitrés de octubre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del veinticuatro de octubre de dos mil doce al seis de noviembre del mismo año. 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 
quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos, como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el seis de noviembre de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
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De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. 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 Honorable Ayuntamiento de 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 relativos a 
la: 

“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del alcalde que realizó en 
mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial 
que hizo al entrar en 2011”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha quince 
de noviembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
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Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Sinaloa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Sinaloa 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 Honorable  Ayuntamiento de Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
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 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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa 
para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, párrafo 
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones VI y 
VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el derecho de 
acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de diciembre 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 
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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 399/12-2, 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 399/12-2 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
 NÚMERO 400/12-3. 
 
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 400/12-3 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 del Instituto Sinaloense del Deporte; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 
información vía electrónica folio 00594212 para obtener lo siguiente: 
 
“…versión pública al detalle de la declaración patrimonial del titular de esta dependencia que 
realizó en mayo pasado, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
asimismo se solicita también la versión pública de la declaración patrimonial inicial que hizo al 
entrar en 2011.” (sic) 
 
II.  Que el día siete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga 
excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
III.  Que el día trece de noviembre de dos mil doce, a las dieciocho horas con treinta y cinco 
minutos, el interesado promovió ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en 
términos del artículo 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
por presunta falta de respuesta; 
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IV.  Que el catorce de noviembre pasado, a las dieciséis horas con quince minutos, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
V. Que el quince de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio PF00021512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
VI.  Que el veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VII.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la presunta falta respuesta a 
una solicitud de información que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto Sinaloense del 
Deporte.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense del Deporte ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
V. No obstante lo anterior, y vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente 
impugnación, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la 
procedencia de la causa que nos ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha veintitrés de octubre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Instituto la cual fue registrada en el 
sistema bajo el folio 00594212. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día 
veinticuatro de octubre de dos mil doce al seis de noviembre del mismo año, conforme lo establece 
el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Administración de Enlaces de la Coordinación de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa con fecha veinticuatro de octubre 
pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que el día dos de noviembre de dos mil doce sería 
considerado como inhábil para efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran 
planteadas antes las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo del Estado en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo que 
originalmente se concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta 
el día miércoles siete del mes y año citado en última instancia, día en que, según las constancias que 
obran agregadas al expediente, el Instituto prorrogó en forma excepcional el plazo de respuesta, 
ampliándose entonces para que la solicitud fuera atendida a más tardar el catorce de noviembre 
pasado. 
 
Además, se advierte que el trece de noviembre, a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, el 
solicitante acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a 
que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado será promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una 
solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se 
entenderá como una negación.  
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Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado a las dieciocho horas con treinta y 
cinco minutos del día trece de noviembre del presente año, cuando la entidad pública se encontraba 
en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el 
día catorce de ese mismo mes, es incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz 
del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, 
en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, 
independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado 
asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la 
ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Se declara improcedente el recurso de revisión promovido. Lo anterior, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 46, en correlación con el 47, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense del Deporte. 
 
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 once de diciembre 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 
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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 4002/12-3, 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 400/12-3 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 402/12-2. 
 
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 402/12-2, 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
que en su momento fue presentada ante el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de octubre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Congreso, solicitud de 
información vía electrónica folio 00555512, para obtener lo siguiente:  
 
“¿Cuál es el número total de asesores que tiene el Grupo Parlamentario del PRI de esta LX 
Legislatura del Congreso del Estado?, mencionar cuántos de ellos tienen cursos de posgrado. Y 
mencionar la cantidad en pesos, real, que recibe por concepto de honorarios cada asesor. Si le 
descuentan impuestos y a cuánto ascienden. Mencionar si es variable la cantidad por concepto de 
honorarios que reciben y por qué razón”  
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II. Que el veinticuatro de octubre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el primero de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029412 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 veintidós de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la presunta falta de respuesta, por parte del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, 
a una solicitud de información.   
 
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 Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veinticinco de octubre 
pasado y feneció el día jueves ocho de noviembre del mismo año. Lo anterior, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como el dos de noviembre, son y fueron, considerados 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves primero de noviembre 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 sexto 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 del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex, sin costo, relacionada con el 
número total de asesores que tiene el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
en la actual legislatura; si aquellos cuentan con “cursos de posgrado”,  así como saber la cantidad 
que reciben por concepto de honorarios y si les descuentan impuestos. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del titular de la Unidad de Acceso a 
la Información Pública del Poder Legislativo, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, el oficio de fecha diecisiete de octubre de dos mil doce, suscrito por el 
Director Administrativo así como por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos de la propia 
entidad pública, a través del cual se comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
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“En atención a su solicitud de fecha 12 de octubre de 2012, registrada bajo el 
expediente número 208, y número de Folio 00555512, nos permitimos informar que los 
Grupos Parlamentarios no cuentan con asesores asignados con cargo al presupuesto 
del Congreso, por lo tanto la información solicitada es inexistente”. 

 
Los citados documentos fueron debidamente registrados en el propio sistema a través de un 
documento electrónico en formato PDF bajo el nombre de archivo “208 00555512.pdf”. Dichos 
documentos se hacen consistir de un total de dos hojas visibles y comprensible tamaño carta en las 
cuales se consigna tanto el oficio del titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Legislativo como el diverso del Director Administrativo y la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos. 
 
Ver siguientes imágenes. Historial solicitud de información 00555512 Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Registro de documentos electrónicos que soportan la respuesta 

 
 
Oficio de respuesta 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no dio respuesta alguna a la solicitud de información. Véase hechos 
y motivos expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Congreso del Estado reiteró y 
ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida 
en tiempo y forma al haberse documentado en el sistema de solicitudes de información electrónicas 
Infomex-Sinaloa bajo el folio 00555512, tanto el oficio del titular de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Legislativo, así como el relativo al Director Administrativo y la Jefa 
del Departamento de Recursos Humanos. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información que 
en su momento fue planteada al Congreso del Estado. En ese sentido, el estudio y análisis del 
presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
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que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Congreso del Estado de Sinaloa se le solicitó acceso, por consulta 
vía infomex-sin costo, a información relacionada con el número total de asesores que tiene el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la actual legislatura; si aquellos cuentan 
con “cursos de posgrado”,  así como saber la cantidad que reciben por concepto de honorarios y si 
les descuentan impuestos, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 
atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó los oficios de respuesta, a que nos referimos en el párrafo 
segundo y tercero del considerando sexto anterior, en el sistema electrónico utilizado, mismos que, 
según las constancias que emite el propio sistema, fueron debidamente registrados a las once horas 
con veintiún minutos del día veinticuatro de octubre pasado, y por medio de la cual comunicó al 
solicitante los argumentos que han sido transcritos en los párrafos y considerando citados en última 
instancia, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas 
mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a 
través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y 
forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a 
través de los cuales se formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda 
acreditado, que el Congreso del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 
3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de 
información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00555512, 
la documentación de la respectiva respuesta, y sus anexos, a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Congreso del Estado de 
Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha veinticuatro de octubre de dos mil doce, la solicitud de 
información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, y la que según constancias que derivan 
del historial electrónico folio 00555512, se desprende, que tanto la respuesta y sus anexos, 
completamente legibles y entendibles, fueron documentados por la entidad pública en tiempo y 
forma dentro del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante 
esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia 
respecto de los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que 
del contenido de la respuesta y sus anexos, se desprenden la atención de los aspectos informativos 
que en su momento fueron procurados por el interesado. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Congreso del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinticuatro 
de octubre de dos mil doce dictada por el Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Congreso del Estado de 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 once de diciembre 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 402/12-2, 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 402/12-2 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 407/12-1. 
 
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 407/12-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecinueve de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00581112, para obtener lo siguiente:  
 
“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA 
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE 
CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”  

  
II. A las quince horas con veintinueve minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo 
uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintidós horas con cincuenta y cinco minutos, 
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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030012 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintidós horas con cincuenta y cinco 
minutos del día doce de noviembre 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, 
mismo que se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo 
hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Secretaría del H. Ayuntamiento, ya sean éstos eventuales, de 
confianza, de honorarios o de base. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 
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Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

66 
 

solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Secretaría del H. Ayuntamiento, ya fueran éstos eventuales, de 
confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, 
comunicó a la interesada que la información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía 
infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y con posterioridad, 
vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la 
entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, enfatizó que 
en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que solamente se comunicó que la 
información fue localizada y se contenía en el documento al que la propia entidad pública identificó 
como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la modalidad elegida por la 
solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación en la cual obran 
agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de 
los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta insuficiente 
a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, 
entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la información 
contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o 
digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de información que no 
se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía 
Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos 
que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron 
comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de 
la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

68 
 

 
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 once de diciembre 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 407/12-1, 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 407/12-1 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. 
 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 408/12-2. 
 
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 408/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diecinueve de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00581212, para obtener lo siguiente:  
 

“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL 
SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   

II. A las quince horas con treinta y un minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo 
uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con dos minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030112 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

70 
 

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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con dos minutos del día doce 
de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran con el Síndico Procurador del H. Ayuntamiento, ya sean éstos eventuales, 
de confianza, de honorarios o de base. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 
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Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
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solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran con el Síndico Procurador del H. Ayuntamiento, ya fueran éstos 
eventuales, de confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como respuesta a tal 
requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía de la manera en que se 
solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y 
con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la 
recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, 
enfatizó que en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que solamente se 
comunicó que la información fue localizada y se contenía en el documento al que la propia entidad 
pública identificó como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la modalidad 
elegida por la solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se estima, que 
aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación en 
la cual obran agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, percepciones adicionales 
y puesto de los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta 
insuficiente a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la 
que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de 
información que no se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso 
“Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de 
hojas y costos que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no 
fueron comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y 
derivan de la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 408/12-2, 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 408/12-2 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 409/12-3. 
 
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 409/12-3, 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, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el diecinueve de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00581312, para obtener lo siguiente:  
 
“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA OFICIALIA 
MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE 
HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES DATOS: 
NOMBRE. 
SUELDO. 
PERCEPCIONES ADICIONALES. 
PUESTO.”   
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II. A las quince horas con cuarenta y cinco minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con tres minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030212 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con tres minutos del día doce 
de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, ya sean éstos eventuales, de 
confianza, de honorarios o de base. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
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establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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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, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, ya fueran éstos eventuales, de 
confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, 
comunicó a la interesada que la información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía 
infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y con posterioridad, 
vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la 
entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, enfatizó que 
en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que solamente se comunicó que la 
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información fue localizada y se contenía en el documento al que la propia entidad pública identificó 
como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la modalidad elegida por la 
solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación en la cual obran 
agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de 
los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta insuficiente 
a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, 
entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la información 
contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o 
digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de información que no 
se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía 
Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos 
que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron 
comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de 
la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: 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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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, 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 409/12-3, 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 409/12-3 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 410/12-1. 
 
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 410/12-1, 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 diecinueve de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00581412, para obtener lo siguiente:  
 
“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA TESORERIA 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE 
CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   
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II. A las quince horas con cuarenta y ocho minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con cuatro minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030312 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con cuatro minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento, ya sean éstos eventuales, 
de confianza, de honorarios o de base. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
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pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
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solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento, ya fueran éstos eventuales, 
de confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, 
comunicó a la interesada que la información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía 
infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y con posterioridad, 
vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la 
entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, enfatizó que 
en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que solamente se comunicó que la 
información fue localizada y se contenía en el documento al que la propia entidad pública identificó 
como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la modalidad elegida por la 
solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación en la cual obran 
agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de 
los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta insuficiente 
a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, 
entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la información 
contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o 
digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de información que no 
se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía 
Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos 
que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron 
comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de 
la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: 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).- 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre de dos 
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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 410/12-1, 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 410/12-1 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 411/12-2.  
 
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 411/12-2, 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 
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I. Que el diecinueve de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00581512, para obtener lo siguiente:  
 
“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA DIRECCION 
GENERAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA 
SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   

II. A las quince horas con cuarenta y nueve minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con seis minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030412 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con seis minutos del día doce 
de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección de Salud y Bienestar Social del H. Ayuntamiento, ya sean 
éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de 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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
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respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección General de Salud y Bienestar Social del H. Ayuntamiento, 
ya fueran éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía de la manera 
en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina 
impresa”, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad 
expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de 
origen, y además, enfatizó que en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que 
solamente se comunicó que la información fue localizada y se contenía en el documento al que la 
propia entidad pública identificó como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la 
modalidad elegida por la solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se 
estima, que aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la 
documentación en la cual obran agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, 
percepciones adicionales y puesto de los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba 
disponible (impresa), ello resulta insuficiente a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo 
de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a las 
entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, 
gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: 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 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 411/12-2, 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 411/12-2 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 412/12-3. 
 
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 412/12-3, 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 diecinueve de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00581612, para obtener lo siguiente:  
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“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA DIRECCION 
GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE 
CONTENGAN LOS SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   

II. A las quince horas con cincuenta minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso 
de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con siete minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030512 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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. 
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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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con siete minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección General de Planeación y Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento, ya sean éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de 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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
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respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección General de Planeación y Desarrollo Social del H. 
Ayuntamiento, ya fueran éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base, y la entidad 
pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía 
de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella 
como “nómina impresa”, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de 
inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en 
la respuesta de origen, y además, enfatizó que en ningún momento se pretendió ocultar la 
información, sino que solamente se comunicó que la información fue localizada y se contenía en el 
documento al que la propia entidad pública identificó como “nómina” y que la misma no se 
encontraba disponible en la modalidad elegida por la solicitante, al no contar con un documento 
electrónico sino impreso, se estima, que aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por 
la disponibilidad de la documentación en la cual obran agregados los datos informativos requeridos 
(nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los trabajadores) y la modalidad en que se 
encontraba disponible (impresa), ello resulta insuficiente a la luz de lo desarrollado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación 
que les surge a las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la 
modalidad elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, 
conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la 
manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su 
reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la 
entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente 
controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: 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 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
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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 412/12-3, 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 412/12-3 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 413/12-1. 
 
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 413/12-1, 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 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

110 
 

I. Que el veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00581712, para obtener lo siguiente:  
 
“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA DIRECCION 
DE ACCESO A LA INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   

II. A las quince horas con cincuenta y tres minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con ocho minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030612 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con ocho minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento, ya sean 
éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de 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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

114 
 

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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
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respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento, ya fueran 
éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como respuesta a tal 
requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía de la manera en que se 
solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y 
con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la 
recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, 
enfatizó que en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que solamente se 
comunicó que la información fue localizada y se contenía en el documento al que la propia entidad 
pública identificó como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la modalidad 
elegida por la solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se estima, que 
aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación en 
la cual obran agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, percepciones adicionales 
y puesto de los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta 
insuficiente a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la 
que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de 
información que no se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso 
“Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de 
hojas y costos que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no 
fueron comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y 
derivan de la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: 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 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 413/12-1, 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 413/12-1 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 414/12-2. 
 
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 414/12-2, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00581812, para obtener lo siguiente:  
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“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA DIRECCION 
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA 
SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 
 

NOMBRE. 
SUELDO. 
PERCEPCIONES ADICIONALES. 
PUESTO.” 
   

II. A las quince horas con cincuenta y tres minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 

 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con nueve minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00030712 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 

informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con nueve minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del H. 
Ayuntamiento, ya sean éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 
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Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
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solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del H. 
Ayuntamiento, ya fueran éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base, y la entidad 
pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía 
de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella 
como “nómina impresa”, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de 
inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en 
la respuesta de origen, y además, enfatizó que en ningún momento se pretendió ocultar la 
información, sino que solamente se comunicó que la información fue localizada y se contenía en el 
documento al que la propia entidad pública identificó como “nómina” y que la misma no se 
encontraba disponible en la modalidad elegida por la solicitante, al no contar con un documento 
electrónico sino impreso, se estima, que aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por 
la disponibilidad de la documentación en la cual obran agregados los datos informativos requeridos 
(nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los trabajadores) y la modalidad en que se 
encontraba disponible (impresa), ello resulta insuficiente a la luz de lo desarrollado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación 
que les surge a las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la 
modalidad elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, 
conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la 
manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su 
reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la 
entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente 
controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
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objeto de la solicitud: 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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 414/12-2, 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 414/12-2 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. 
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 415/12-3. 
 
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 415/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00581912, para obtener lo siguiente:  
 
“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA DIRECCION 
GENERAL DE CULTURA Y PROMOCION SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA 
SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   

II. A las quince horas con cincuenta y cuatro minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con once minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030812 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

127 
 

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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con once minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección General de Cultura y Promoción Social del H. 
Ayuntamiento, ya sean éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 
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Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
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solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Dirección General de Cultura y Promoción Social del H. 
Ayuntamiento, ya fueran éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base, y la entidad 
pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía 
de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella 
como “nómina impresa”, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de 
inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en 
la respuesta de origen, y además, enfatizó que en ningún momento se pretendió ocultar la 
información, sino que solamente se comunicó que la información fue localizada y se contenía en el 
documento al que la propia entidad pública identificó como “nómina” y que la misma no se 
encontraba disponible en la modalidad elegida por la solicitante, al no contar con un documento 
electrónico sino impreso, se estima, que aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por 
la disponibilidad de la documentación en la cual obran agregados los datos informativos requeridos 
(nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los trabajadores) y la modalidad en que se 
encontraba disponible (impresa), ello resulta insuficiente a la luz de lo desarrollado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación 
que les surge a las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, 
escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la 
modalidad elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, 
conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la 
manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su 
reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la 
entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente 
controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
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objeto de la solicitud: 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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 415/12-3, 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 415/12-3 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. 
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 416/12-1. 
 
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 416/12-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00582012, para obtener lo siguiente:  
 
“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA 
SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   

II. A las quince horas con cincuenta y cinco minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con doce minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030912 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

135 
 

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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con doce minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Secretaría de la Presidencia del H. Ayuntamiento, ya sean éstos 
eventuales, de confianza, de honorarios o de base. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

137 
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
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solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Secretaría de la Presidencia del H. Ayuntamiento, ya fueran éstos 
eventuales, de confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como respuesta a tal 
requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía de la manera en que se 
solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y 
con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la 
recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, 
enfatizó que en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que solamente se 
comunicó que la información fue localizada y se contenía en el documento al que la propia entidad 
pública identificó como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la modalidad 
elegida por la solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se estima, que 
aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación en 
la cual obran agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, percepciones adicionales 
y puesto de los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta 
insuficiente a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la 
que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de 
información que no se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso 
“Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de 
hojas y costos que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no 
fueron comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y 
derivan de la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 416/12-1, 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 416/12-1 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. 
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 417/12-2. 
 
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 417/12-2, 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, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00582112, para obtener lo siguiente:  
 
“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA 
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA 
SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   

II. A las quince horas con cincuenta y seis minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con trece minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031012 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con trece minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Coordinación de Comunicación Social del H. Ayuntamiento, ya sean 
éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de 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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
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respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Coordinación de Comunicación Social del H. Ayuntamiento, ya 
fueran éstos eventuales, de confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como respuesta 
a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía de la manera en que se 
solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y 
con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la 
recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, 
enfatizó que en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que solamente se 
comunicó que la información fue localizada y se contenía en el documento al que la propia entidad 
pública identificó como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la modalidad 
elegida por la solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se estima, que 
aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación en 
la cual obran agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, percepciones adicionales 
y puesto de los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta 
insuficiente a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la 
que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de 
información que no se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso 
“Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de 
hojas y costos que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no 
fueron comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y 
derivan de la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: 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 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
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el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 417/12-2, 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 417/12-2 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. 
 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE    
   NÚMERO 418/12-3. 
 
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 418/12-3, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00582212, para obtener lo siguiente:  
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“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LA 
COORDINACION DE ASESORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 
 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   

 

II. A las quince horas con cincuenta y siete minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con quince minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031112 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con quince minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Coordinación de Asesores del H. Ayuntamiento, ya sean éstos 
eventuales, de confianza, de honorarios o de base. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
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de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
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cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párafo segundo 
del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición 
de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

155 
 

contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en la Coordinación de Asesores del H. Ayuntamiento, ya fueran éstos 
eventuales, de confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como respuesta a tal 
requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía de la manera en que se 
solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y 
con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la 
recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, 
enfatizó que en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que solamente se 
comunicó que la información fue localizada y se contenía en el documento al que la propia entidad 
pública identificó como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la modalidad 
elegida por la solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se estima, que 
aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación en 
la cual obran agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, percepciones adicionales 
y puesto de los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta 
insuficiente a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la 
que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de 
información que no se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso 
“Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de 
hojas y costos que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no 
fueron comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y 
derivan de la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
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de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: 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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 418/12-3, 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 418/12-3 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. 
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE   
   NÚMERO 419/12-1. 
 
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 419/12-1, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00582312, para obtener lo siguiente:  
 

“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN LOS 
CONSEJOS Y PATRONATOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS 
SIGUIENTES DATOS: 
1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”  

  
II. A las quince horas con cincuenta y ocho minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con dieciséis minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031212 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con dieciséis minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en los Consejos y Patronatos del H. Ayuntamiento, ya sean éstos 
eventuales, de confianza, de honorarios o de base. 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: 

“…la información solicitada no existe” 
 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública sólo se limita a decir que la información no existe por lo que me 
permito argumentar que si bien presuntamente no existe la información ya que dichos 
Consejos y Patronatos son parte del organigrama de la entidad pública tal y como se 
puede visualizar en la siguientes ruta de la página de la entidad pública:…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, modificó la respuesta concedida en primera instancia 
conforme lo siguiente:  
 

“…1. Que la liga a la cual hace referencia la recurrente, dirige al apartado del 
Organograma General del Ayuntamiento de Guasave y la Administración Pública 
Municipal, publicado en la página www.guasave.gob.mx. 
2. Que un organigrama es una sinopsis o esquema de organización de una entidad, que 
representa gráficamente su estructura orgánica, y en el cual se explican, entre otras 
cosas, las relaciones de autoridad funcional, de coordinación, y de colaboración. 
3. Que la interpretación de las líneas discontinuas en los organogramas representa 
relación de coordinación o colaboración entre distintas entidades, y que esa es la forma 
en que deben interpretarse las líneas de ese tipo que se observan en el organograma a 
que hace referencia la recurrente. 
4. Que el organograma citado, establece una relación de coordinación y colaboración 
entre consejos y patronatos, y la presidencia municipal. 
5. Que si bien es cierto que de acuerdo al artículo 5 del Reglamento Interno de la 
Administración Pública Municipal, el Presidente Municipal, ´… podrá crear: juntas, 
comités, consejos, comisiones y patronatos, asignándoles las funciones que estime 
necesarias. Los organismos mencionados, serán auxiliares de la administración pública 
municipal y deberán coordinar sus acciones con las dependencias que determine el 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

161 
 

Presidente Municipal…´, ello, no significa que para la función operativa de estas 
entidades, necesariamente requieran de una estructura administrativa subvencionada 
por el Gobierno Municipal. 
6. Que a la recurrente no le asiste la razón al afirmar que esta Dependencia Municipal 
niega información alguna de ocultar información. Sin embargo, esta entidad, en todo 
momento respetuosa del Derecho de Acceso a la Información Pública del recurrente, 
efectúo una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, encontrando: 
Nombre Puesto 
Lic. Abel Meza Sandoval Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo 

del Consejo Municipal de Seguridad Pública 
Prfa. María Claudia 
Martínez Ballesteros  

Secretaria Técnica de los Consejos Escolares 

 
La información relativa a los sueldos respectivos se puede encontrar en  
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=12
88&Itemid=825 
Ante lo expuesto, solicito respetuosamente…” (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de 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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 
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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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  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 al nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de 
los trabajadores que laboran en los Consejos y Patronatos del H. Ayuntamiento, y la entidad pública 
municipal, como respuesta a tal requerimiento, comunicó en primera instancia, la inexistencia de la 
información, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide modificar la respuesta concedida en 
forma primigenia al proporcionar la información que ha sido descrita en el párrafo tercero del 
considerando sexto anterior concernientes a los nombres y puesto de las personas que tienen un 
cargo ante los Consejos que en el mismo informe se señalan, así como la dirección electrónica en 
donde dice la entidad pública se encuentra la información relativa a los sueldos, se advierte, que aún 
cuando la entidad pública rectifica su actuar durante la presente instancia revisora al haber 
proporcionado ciertos datos que forman parte del objeto de la solicitud, de igual manera se razona, 
que dejó de atender los contenidos informativos relacionados con el sueldo y percepciones 
adicionales de los servidores públicos que fueron mencionados en el multireferido informe de ley 
por lo siguiente.  
 
En el caso de los sueldos, la entidad pública proporcionó un vínculo electrónico que dice consigna la 
información que fue interés del solicitante (sueldos y percepciones adicionales). Sin embargo, al 
realizar un examen de la información contenida en dicha dirección electrónica, se advirtió, que la 
entidad pública difunde lo relativo a un tabulador de sueldos que ofrece información sobre las 
categorías (nombre genérico jerárquico del puesto) con su respectivo monto (sueldo y otras 
prestaciones) sin llegar al grado de precisión que percibe en lo especifico cada servidor público; por 
ejemplo, el Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad 
Pública, o bien, la Secretaria Técnica de los Consejos Escolares. 
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Al respecto debe señalarse que cuando se requiere el acceso al monto relativo al sueldo de 
determinado servidor público, inclusive el de las percepciones adicionales, para cumplir con el 
derecho de acceso a la información, no basta que las entidades públicas remitan a los tabuladores 
que se encuentran disponibles en los medios de difusión electrónicos, si de la lectura de éstos no es 
posible obtener el dato informativo preciso, por lo que en ese supuesto, resulta necesario y 
obligatorio para la entidad pública, en este caso, al Ayuntamiento de Guasave ponga a disposición 
del solicitante el o los resguardos documental en los cuales se consigne en forma cierta y precisa el 
dato procurado. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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 los contenidos de información 
relacionados con el sueldo y percepciones adicionales que recibe tanto el Secretario 
Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública como 
la Secretaria Técnica de los Consejos Escolares, 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 (Consulta vía 
infomex -sin costo), o bien, en aquella en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el derecho ejercido. 
 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos complementarios 
concernientes al nombre y puesto de las personas a que se hizo referencia en el informe 
justificado (Secretario Ejecutivo del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública y Secretaria Técnica de los Consejos Escolares), y a los cuales 
previamente, se hizo mención en el párrafo tercero del considerando sexto de la presente 
resolución. Lo anterior, tomando en cuenta que durante el procedimiento revisor no se 
acreditó que la recurrente tenga conocimiento de la información que fue participada vía 
informe de ley. 
 

Lo anterior, de conformidad 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 doce de 
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noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 419/12-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 419/12-1 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. 
 
 
XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE    
  NÚMERO 420/12-2. 
 
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 420/12-2, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00582412, para obtener lo siguiente:  
 
“…EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN EL AREA DE 
REGIDORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE 
CONFIANZA, DE HONORARIOS BASE Y QUE CONTENGAN LOS SIGUIENTES DATOS: 

1. NOMBRE. 
2. SUELDO. 
3. PERCEPCIONES ADICIONALES. 
4. PUESTO.”   

II. A las quince horas con cincuenta y nueve minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, 
previo uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con dieciocho minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031312 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con dieciocho minutos del 
día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en el Área de Regidores del H. Ayuntamiento, ya sean éstos eventuales, de 
confianza, de honorarios o de base. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el 
Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en 
las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…la entidad pública argumenta que la información no se encuentra de la manera en 
que se está solicitando por lo que me permito argumentar que si bien presuntamente no 
existe la información con los datos que estrictamente se solicita si es cierto que existen 
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documentos que contienen la información solicitada además de otros datos en el mismo 
documento tal es el caso de la nómina de trabajadores mismo que contiene todos los 
datos solicitados y del cual la entidad pública hace mención con la intención de no 
entregar dicha información además que de igual manera la entidad pública menciona 
en qué tipos de documentos se encuentra dicha información solicitada violentando el 
principio de búsqueda exhaustiva de la información pública y el principio de facilidad 
de acceso a la información pública…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Esta entidad, en todo momento es respetuosa del Derecho de Acceso a la 
Información Pública de la recurrente, pero no acepta el señalamiento de la recurrente 
de que se violenta lo que define como ´principio de búsqueda exhaustiva´ y  ´principio 
de facilidad de acceso´; dado que la información fue localizada, más no en el formato 
solicitado por la recurrente, como le fue informado…”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito, 
como en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso a la información relacionada con el nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de los 
trabajadores que laboran en el Área de Regidores del H. Ayuntamiento, ya fueran éstos eventuales, 
de confianza, de honorarios o de base, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, 
comunicó a la interesada que la información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía 
infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y con posterioridad, 
vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la 
entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, enfatizó que 
en ningún momento se pretendió ocultar la información, sino que solamente se comunicó que la 
información fue localizada y se contenía en el documento al que la propia entidad pública identificó 
como “nómina” y que la misma no se encontraba disponible en la modalidad elegida por la 
solicitante, al no contar con un documento electrónico sino impreso, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación en la cual obran 
agregados los datos informativos requeridos (nombre, sueldo, percepciones adicionales y puesto de 
los trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta insuficiente 
a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, 
entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la información 
contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o 
digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de información que no 
se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía 
Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en 
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forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos 
que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron 
comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de 
la presente controversia. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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). Notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse al documento al que, 
tanto en la respuesta de origen como en el informe justificado, se identifica como 
“nómina” de la cual se puede advertir el acceso a los datos informativos procurados por 
la interesada, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, informe, para el caso 
de requerirse la reproducción del documento de mérito en donde se contienen los datos 
de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal que fue mencionada en el 
objeto de la solicitud: 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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 420/12-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 420/12-2 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. 
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE    
   NÚMERO 421/12-3. 
 
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 421/12-3, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00582512, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN 
EN LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE 
CONFIANZA, DE HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO DE 2012 Y DE LA 
PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  
 
II. A las dieciséis horas, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de información 
señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con veinte minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031412 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con veinte minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido al primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Secretaría del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la similar del mes de 
septiembre pasado. 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: 
 
“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone de ella como 
nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el Artículo 8º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que ´…La información 
se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación de las 
entidades públicas no comprende el procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés 
del solicitante…´, por lo tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos 
solicitados, puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 
 
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 por 
las siguientes razones: 
 
“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad pública 
argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está solicitando por lo que me 
permito argumentar que la entidad pública se presume se niega a otorgar información y/o se 
evidencia por parte de los responsables de la Dirección de Acceso a la Información del H. 
Ayuntamiento de Guasave y del personal que resguarda la información solicitad el desconocimiento 
completo de la Ley de Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la 
información pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
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“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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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 de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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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, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Secretaría del H. Ayuntamiento, ya sean 
estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de 
enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se actúa, y la entidad pública, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía de la manera 
en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina” 
general impresa, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad 
expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de 
origen, resaltando, que a la solicitante se le informó que la documentación no se encontraba en la 
manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en forma impresa, y que además, 
respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no se contaba con ella por haber 
sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso de revisión y fiscalización 
de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se 
pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes 
de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), y que además, 
acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la primera quincena del mes de septiembre 
del mismo año por haber sido enviado para su revisión al órgano de fiscalización antes citado 
conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, que ello resulta insuficiente, por un 
lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución, en la 
que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de 
información que no se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso 
“Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de 
hojas y costos que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no 
fueron comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y 
derivan de la presente controversia. 
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Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 
 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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, 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 421/12-3, 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 421/12-3 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. 
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  
    NÚMERO 422/12-1. 
 
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 422/12-1, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00582612, para obtener lo siguiente: 
 
“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN 
CON EL SINDICO PROCURADOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO 
DE 2012 Y DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  
 
II. A las dieciséis horas, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso de la prórroga 
excepcional, 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 doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con veintitrés minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031512 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con veintitrés minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
con el Síndico Procurador del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de 
honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la similar del 
mes de septiembre pasado. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
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tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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 
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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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

190 
 

 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

191 
 

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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran con el Sindico Procurador del H. 
Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera 
quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se actúa, y la 
entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no 
existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de 
ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los 
motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos 
utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se le informó que la 
documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en 
forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no 
se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso 
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de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente 
a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba 
disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la 
primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión al 
órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 
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B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 422/12-1, 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 422/12-1 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. 
 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
      NÚMERO 423/12-2. 
 
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: 
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“VISTO para resolver el expediente número 423/12-2, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00582712, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN 
EN LA TESORERIA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO 
DE 2012 Y DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  
 
II. A las dieciséis horas con tres minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso de 
la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con veinticinco minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031612 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con veinticinco minutos del 
día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de 
honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la similar del 
mes de septiembre pasado. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

198 
 

original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
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la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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 

 
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 
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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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Tesorería Municipal del H. 
Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera 
quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se actúa, y la 
entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no 
existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de 
ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los 
motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos 
utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se le informó que la 
documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en 
forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no 
se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente 
a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba 
disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la 
primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión al 
órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
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participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 
 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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”. 
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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 423/12-2, 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 423/12-2 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE    
   NÚMERO 424/12-3. 
 
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 424/12-3, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00582812, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN 
EN LA OFICIALIA MAYOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, 
DE CONFIANZA, DE HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO DE 2012 Y DE 
LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  
 
II. A las dieciséis horas con cuatro minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso 
de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con veintisiete minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031712 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con veintisiete minutos del 
día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la similar del mes de 
septiembre pasado. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
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solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
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el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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, 
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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. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

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

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

 
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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, ya 
sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes 
de enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se actúa, y la entidad pública, 
como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no existía de la 
manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como 
“nómina” general impresa, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de 
inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en 
la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se le informó que la documentación no se 
encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en forma impresa, y que 
además, respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no se contaba con ella por 
haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso de revisión y 
fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el Ayuntamiento de Guasave 
se pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del 
mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), y que 
además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la primera quincena del mes de 
septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión al órgano de fiscalización antes 
citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, que ello resulta insuficiente, por 
un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando séptimo de la presente resolución, en 
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la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de 
información que no se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso 
“Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe 
comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de 
hojas y costos que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no 
fueron comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y 
derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 

 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
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quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 424/12-3, 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 424/12-3 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. 
 
 
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE   
 NÚMERO 425/12-1. 
 
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 425/12-1, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583012, para obtener lo siguiente:  
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“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE 
LABORAN EN LA DIRECCION GENERAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE 
HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO DE 2012 Y DE LA PRIMERA 
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  

  
II. A las dieciséis horas con cinco minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso 
de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con veintiocho minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031812 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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-
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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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con veintiocho minutos del 
día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Dirección General de Salud y Bienestar Social del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, 
de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil 
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doce y la similar del mes de septiembre pasado. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
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…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
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Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
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Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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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IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Dirección General de Salud y Bienestar 
Social del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente 
a la primera quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se 
actúa, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la 
información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo 
se disponía de ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía informe justificado y 
dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los 
argumentos utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se le informó que la 
documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en 
forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no 
se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente 
a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba 
disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la 
primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión al 
órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
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documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 

 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente.  
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 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 once de diciembre 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 425/12-1, 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 425/12-1 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. 
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XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE    
   NÚMERO 426/12-2. 
 
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 426/12-2, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583112, para obtener lo siguiente:  
 

“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE 
LABORAN EN LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE 
HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO DE 2012 Y DE LA PRIMERA 
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  

  
II. A las dieciséis horas con siete minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso de 
la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con treinta minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00031912 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con treinta minutos del día 
doce de noviembre 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, mismo que se tuvo 
formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Dirección General de Planeación y Desarrollo Social del H. Ayuntamiento, ya sean estos 
eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce y la similar del mes de septiembre pasado. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
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es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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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 de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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 
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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; 

• 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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Dirección General de Planeación y 
Desarrollo Social del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas 
del año en que se actúa, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la 
interesada que la información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin 
costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía 
informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad 
pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se 
le informó que la documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se 
disponía de ella en forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes 
de septiembre no se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como 
parte del proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún 
cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se 
encontraba disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo 
a la primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión 
al órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
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dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 

 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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”. 
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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 426/12-2, 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 426/12-2 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. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 427/12-3. 
 
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 427/12-3, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583212, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN 
EN LA DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS, DE LA PRIMARA 
QUINCENA DE ENERO DE 2012 Y DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  
 
II. A las dieciséis horas con ocho minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso de 
la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con treinta y dos  minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032012 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
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pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con treinta y dos minutos del 
día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de 
confianza o de honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce 
y la similar del mes de septiembre pasado. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
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“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
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información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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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 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, debe señalarse, que la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por 
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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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Dirección de Acceso a la Información del 
H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la 
primera quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se 
actúa, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la 
información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo 
se disponía de ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía informe justificado y 
dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los 
argumentos utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se le informó que la 
documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en 
forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no 
se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente 
a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba 
disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la 
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primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión al 
órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 

 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
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enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

246 
 

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 427/12-3, 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 427/12-3 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. 
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
      NÚMERO 428/12-1. 
 
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 428/12-1, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583312, para obtener lo siguiente:  
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“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE 
LABORAN EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE 
HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO DE 2012 Y DE LA PRIMERA 
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  

  
II. A las dieciséis horas con nueve minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso 
de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con treinta y cuatro minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032112 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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-
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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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con treinta y cuatro minutos 
del día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Dirección General de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento, ya sean estos 
eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de 
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dos mil doce y la similar del mes de septiembre pasado. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
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…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
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Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
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Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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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IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Dirección General de Obras y Servicios 
Públicos del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas 
del año en que se actúa, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la 
interesada que la información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin 
costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía 
informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad 
pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se 
le informó que la documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se 
disponía de ella en forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes 
de septiembre no se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como 
parte del proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún 
cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se 
encontraba disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo 
a la primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión 
al órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
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documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 

 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente.  
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 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 once de diciembre 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 428/12-1, 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 428/12-1 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. 
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XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
      NÚMERO 429/12-2. 
 
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 429/12-2, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583412, para obtener lo siguiente:  
 

“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE 
LABORAN EN LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION, CULTURA Y PROMOCION 
SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE 
CONFIANZA, DE HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO DE 2012 Y 
DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  

  
II. A las dieciséis horas con diez minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso de 
la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032212 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con treinta y cinco minutos 
del día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social del H. Ayuntamiento, ya sean 
estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de 
enero de dos mil doce y la similar del mes de septiembre pasado. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
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“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
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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 de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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 
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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; 

• 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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Dirección General de Educación, Cultura 
y Promoción Social del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas 
del año en que se actúa, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la 
interesada que la información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin 
costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía 
informe justificado y dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad 
pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se 
le informó que la documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se 
disponía de ella en forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes 
de septiembre no se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como 
parte del proceso de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún 
cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación 
correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se 
encontraba disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo 
a la primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión 
al órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
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dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 

 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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”. 
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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 429/12-2, 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 429/12-2 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. 
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE   
    NÚMERO 430/12-3. 
 
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 430/12-3, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583512, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN 
EN LA SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO 
DE 2012 Y DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  
 
II. A las dieciséis horas con once minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso de 
la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud de 
información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con treinta y ocho minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032312 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con treinta y ocho minutos 
del día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Secretaría de la Presidencia del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de 
honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la similar del 
mes de septiembre pasado. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 
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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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

273 
 

VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, debe señalarse, que la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto, entre otras cosas, la revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes 
del Estado, los organismos públicos autónomos, los municipios, los organismos públicos 
descentralizados, estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, 
fideicomisos públicos estatales y municipales, subsidios estatales y municipales; así como los 
recursos públicos que maneje, ejerza administre o custodie cualquier persona física, moral o privada 
–artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, conforme 
a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la cuenta 
pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

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

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

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

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

origen y aplicación de los recursos; 

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

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

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

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

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

 
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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Secretaría de Presidencia del H. 
Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera 
quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se actúa, y la 
entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no 
existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de 
ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los 
motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos 
utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se le informó que la 
documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en 
forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no 
se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso 
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de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente 
a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba 
disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la 
primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión al 
órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 
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B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 430/12-3, 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 430/12-3 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. 
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
      NÚMERO 431/12-1. 
 
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 431/12-1, 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, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583612, para obtener lo siguiente:  
 

“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE 
LABORAN EN LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE 
HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO DE 2012 Y DE LA PRIMERA 
QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  

  
II. A las dieciséis horas con catorce minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso 
de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con treinta y nueve minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032412 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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. 
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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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con treinta y nueve minutos 
del día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Coordinación de Comunicación Social del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de 
confianza o de honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce 
y la similar del mes de septiembre pasado. 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: 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

281 
 

cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
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soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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 
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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. 
 
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 
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querellas penales que se hubieren formulado, como consecuencia de los hechos presuntamente 
delictivos que se hubieren evidenciado durante la referida revisión –artículo 40. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Coordinación de Comunicación Social 
del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la 
primera quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se 
actúa, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la 
información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo 
se disponía de ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía informe justificado y 
dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los 
argumentos utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se le informó que la 
documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en 
forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no 
se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente 
a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba 
disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la 
primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión al 
órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
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justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 

 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
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Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 431/12-1, 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 431/12-1 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. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
       NÚMERO 432/12-2. 
 
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 432/12-2, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583712, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN 
EN LA COORDINACION DE ASESORES DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO 
DE 2012 Y DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  
 
II. A las dieciséis horas con quince minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo uso 
de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con cuarenta y dos minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032512 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con cuarenta y dos minutos 
del día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido al primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en la Coordinación de Asesores del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de 
honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la similar del 
mes de septiembre pasado. 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: 
 

“…la información solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone 
de ella como nómina general impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido 
por el Artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece que ´…La información se proporcionará en el estado en que se encuentre 
en las entidades públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo 
tanto la información solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, 
puesto que solo se disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´revoque´ la respuesta otorgada… ya que la entidad 
pública argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está 
solicitando por lo que me permito argumentar que la entidad pública se presume se 
niega a otorgar información y/o se evidencia por parte de los responsables de la 
Dirección de Acceso a la Información del H. Ayuntamiento de Guasave y del personal 
que resguarda la información solicitad el desconocimiento completo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública y de la normatividad de acceso a la información 
pública ya que no conocen el significado otorgar información en ´versión pública´…” 
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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, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en la Coordinación de Asesores del H. 
Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera 
quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se actúa, y la 
entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no 
existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de 
ella como “nómina” general impresa, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los 
motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos 
utilizados en la respuesta de origen, resaltando, que a la solicitante se le informó que la 
documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en 
forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no 
se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente 
a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba 
disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la 
primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión al 
órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
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puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental a la que tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identificó como “nómina”, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, dado la modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la 
documentación,  informe: I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción 
del o de los documentos que soportan la información que ha sido interés de la 
solicitante; 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. 

 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 

 
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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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, 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 432/12-2, 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 432/12-2 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. 
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
         NÚMERO 433/12-3. 
 
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 433/12-3, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00583812, para obtener lo siguiente:  
 
“…COPIA EN VERSIÓN PÚBLICA DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN 
EN LOS CONSEJOS Y PATRONATOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE YA SEAN 
EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS, DE LA PRIMARA QUINCENA DE ENERO 
DE 2012 Y DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2012”  
 
II. A las dieciséis horas con dieciséis minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo 
uso de la prórroga excepcional, 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 doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con cuarenta y cuatro minutos, 
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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032612 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con cuarenta y cuatro 
minutos del día doce de noviembre 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, 
mismo que se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo 
hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex, 
sin costo y en modalidad de copia, a la versión pública de la nómina de los trabajadores que laboran 
en los Consejos y Patronatos del H. Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de 
honorarios, correspondiente a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la similar del 
mes de septiembre pasado. 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: 
 

“…Esa información no existe…” 
 
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 por 
las siguientes razones: 
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“…la entidad pública sólo se limita a decir que la información no existe por lo que me 
permito argumentar que si bien presuntamente no existe la información ya que dichos 
Consejos y Patronatos son parte del organigrama de la entidad pública tal y como se 
puede visualizar en la siguientes ruta de la página de la entidad pública:… 
Además la entidad pública no funda ni motiva dicha respuesta solamente se limita a 
decir que no existe por lo que con dicha ruta de acceso se evidencia que dicha 
información si existe y del cual la entidad pública debió otorgar acceso mismo que se 
niega…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta entidad municipal confirma que la información solicitada no existe de la 
manera en que se solicita, y que solo se dispone de ella como nómina impresa; la cual 
es un documento original, que no se encuentra subdividido u ordenado de acuerdo a lo 
solicitado por la recurrente; y que la información solicitad por la recurrente, habría de 
devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir del citado documento 
original, para que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de 
acuerdo a lo que especifica la solicitud… 
… 
…Aunado a lo anterior, es necesario precisar, que esta dependencia no cuenta con la 
información requerida correspondiente al mes de septiembre de 2012, debido a que se 
remitió a la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa por ser parte de la Cuenta 
Pública del Municipio de Guasave; de conformidad a lo establecido en los artículos 4, 
fracción IV, 22 fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa; 43, fracción XXII en relación con el artículo 37, párrafos segundo, tercero y 
cuarto de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; lo cual se acredita con la 
copia del oficio fechado el 05 de noviembre de 2012, donde la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa recibe los datos en mención. 
…Que por lo antes expuesto, esta dependencia municipal confirma la respuesta, puesto 
que solo se dispone de la información tal como se ha expresado…”  
 

Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada respecto de la primera quincena del mes 
de enero del año de dos mil doce se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como en su informe 
justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
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serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

303 
 

determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Ahora bien, en cuanto al argumento utilizado por la entidad pública en su informe de ley 
respecto la no posesión del documento solicitado relativo al mes de septiembre de dos mil doce por 
haber sido enviado a la Auditoria Superior del Estado de Sinaloa como parte de la cuenta pública 
municipal, 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 
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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. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

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

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

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

 
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. 
 
IX.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de copias, a la versión 
pública de la nómina de los trabajadores que laboran en los Consejos y Patronatos del H. 
Ayuntamiento, ya sean estos eventuales, de confianza o de honorarios, correspondiente a la primera 
quincena del mes de enero y su similar del mes de septiembre, ambas del año en que se actúa, y la 
entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó a la interesada que la información no 
existía, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad 
expresados por la recurrente, la entidad pública argumentó que a la solicitante se le informó que la 
documentación no se encontraba en la manera en que fue requerida y que sólo se disponía de ella en 
forma impresa, y que además, respecto la documentación correspondiente al mes de septiembre no 
se contaba con ella por haber sido enviada a la Auditoría Superior del Estado como parte del proceso 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública municipal, se estima, que aún cuando el 
Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la documentación correspondiente 
a la primera quincena del mes de enero de dos mil doce y la modalidad en que se encontraba 
disponible (impresa), y que además, acreditó la no disponibilidad del documento relativo a la 
primera quincena del mes de septiembre del mismo año por haber sido enviado para su revisión al 
órgano de fiscalización antes citado conforme lo expuesto en el considerando inmediato anterior, 
que ello resulta insuficiente, por un lado, de acuerdo al desarrollo expuesto en el considerando 
séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a 
las entidades públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
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fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que 
se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados, y que tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo”, o bien, conforme el 
interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en 
donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en 
ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
Y por otro, en razón de que las manifestaciones vertidas por la entidad pública respecto la no 
disponibilidad de la documentación correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 
dos mil doce 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 dichas expresiones 
participadas vía informe justificado, así como de la documentación que respalda el envío de la 
misma al multireferido órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en el considerando séptimo, octavo y noveno 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). Respecto la documentación concerniente a la primera quincena del mes de enero de 
dos mil doce, notifique a la recurrente, la manera en que puede accederse, en versión 
pública, a dicha documental y a la que en el informe justificado, se identificó como 
“nómina” impresa, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y 
máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. Además, dado la 
modalidad elegida por la solicitante (copia) para acceder a la documentación,  informe: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del o de los documentos que 
soportan la información que ha sido interés de la solicitante; 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. 

 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos y documentos 
complementarios concernientes a la no disponibilidad del documento que soporta la 
nómina de la primera quincena del mes de septiembre de dos mil doce por haber sido 
enviado a la Auditoría Superior del Estado como parte de la revisión y fiscalización de la 
cuenta pública del municipio, y a los cuales previamente, se hizo referencia en el párrafo 
quinto del considerando sexto de la presente resolución. Incluir copia del oficio en 
donde el órgano de fiscalización recibe la información. 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
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el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 433/12-3, 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 433/12-3 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. 
 
 
XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
       NÚMERO 434/12-1. 
 
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 434/12-1, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00583912, para obtener lo siguiente:  
 
“…CUAL ES LA CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE LABORAN COMO EVENTUALES, DE 
CONFIANZA, DE HONORARIOS Y DE BASE EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN 
CADA UNA DE LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 
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1. SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
2. OFICIALIA MAYOR. 
3. TESORERIA MUNICIPAL 
4. SINDICO PROCURADOR 
5. DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
6. DIRECCION GENERAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
7. DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 
8. DIRECCION GENERALEDUCACION CULTURA Y PROMOCION SOCIAL 
9. DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION 
10. PRESIDENCIA MUNICIPAL 
11. COORDINACION DE ASESORES 
12. CONSEJOS Y PATRONATOS 
13. COODINACION DE COMUNICCACION SOCIAL” (sic) 

  
II. A las dieciséis horas con diecisiete minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo 
uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos, 
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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032712 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con cuarenta y cinco minutos 
del día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, al número de trabajadores que laboran como eventuales, de confianza, de honorarios y 
de base en cada una de las dependencias que fueron descritas por el interesado en el objeto de la 
solicitud que fue puntualizada en el resultando primero de la presente resolución. 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: 
 

“…En respuesta a lo anterior me permito informar lo siguiente: La información 
solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone de ella como nómina 
impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el Artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que ´…La 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el procesamiento de 
ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo tanto la información 
solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, puesto que solo se 
disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´ revoque´ la respuesta otorgada por el sujeto obligado 
entidad pública denominada ´H. Ayuntamiento de Guasave´ ya que la entidad pública 
argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está solicitando por 
lo que me permito argumentar que sólo estoy pidiendo la cantidad no estoy pidiendo 
reproducción alguna de la información como se presume se entiende por el responsable 
del resguardo de la información en la entidad pública sólo pido cantidad nada más…” 
 

Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta Dependencia Municipal, confirma que la información solicitada por la 
recurrente, no existe de la forma en que se solicita. 
…Los datos de la información solicitada por la recurrente, habrían de devenir de un 
proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir de los documentos originales, para 
que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de acuerdo al formato 
que especifica la solicitud…; formato de diseño proprio de la recurrente…”  (sic) 
Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como 
en su informe justificado. 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de 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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
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respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información solicitada, se advierte que, de acuerdo a 
información que se encuentra publicada en el portal oficial de la entidad pública, 
www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/Reginteriordelaadminpublica.pdf, el artículo 35 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guasave dispone que el Oficial 
Mayor cuenta con facultades y obligaciones que guardan estrecha relación con el contenido 
informativo solicitado (número de trabajadores), ya que a dicho servidor público municipal, le 
compete resguardar toda la documentación que verse sobre el control, vigilancia y evaluación de los 
recursos humanos del Ayuntamiento; registro y capacitación del personal; trámite de altas, bajas, 
licencias y promociones del personal; diseño y preparación de normas e instructivos de carácter 
administrativo, para el mejor desempeño de las actividades y funciones del Ayuntamiento; así como 
los relativos a la administración de archivos, prestando los servicios de recepción, control y 
despacho de correspondencia, en sí, procesa, administra y mantiene en su poder, diversa 
documentación de la cual se puede advertir el número trabajadores a que se refirió el recurrente en 
su solicitud de información. 
 
VIII.  Por esa razón, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso informativo concerniente al número de trabajadores que laboran como eventuales, de 
confianza, de honorarios y de base en las diversas dependencias que fueron identificadas por la 
propia interesada en su solicitud, y la entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó 
que la información no existía de la manera en que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya 
que sólo se disponía de ella como “nómina impresa”, y con posterioridad, vía informe justificado y 
dados los motivos de inconformidad expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los 
argumentos utilizados en la respuesta de origen, y además, destacó que los datos (sic) solicitados 
habrían de devenir de un proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir de documentos 
originales para que posteriormente la información recopilada fuese procesada de acuerdo al formato 
que especifica el interesado en su solicitud, se estima, que aún cuando el Ayuntamiento de Guasave 
se pronunció por la disponibilidad de la documentación en la cual obran agregados los datos 
informativos requeridos (número de trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible 
(impresa), ello resulta insuficiente a la luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la 
presente resolución, en la que se dijo, entre otras cosas, la obligación que les surge a las entidades 
públicas de proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, 
grabación, soporte electrónico o digital, así como en cualquier otro formato que se encuentre en su 
posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información procurados, y que 
tratándose de información que no se encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, 
en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad 
pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, 
el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos 
últimos aspectos no fueron comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales 
que anteceden y derivan de la presente controversia. 
 
De igual manera, se advierte, que dadas las diversas facultades con que cuenta el Oficial Mayor, de 
las cuales se dio cuenta en el considerando inmediato anterior, vinculadas al control, vigilancia y 
evaluación de los recursos humanos del Ayuntamiento, registro y capacitación del personal, trámite 
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de altas, bajas, licencias y promociones del personal, diseño y preparación de normas e instructivos 
de carácter administrativo, para el mejor desempeño de las actividades y funciones del 
Ayuntamiento, el titular de dicha dependencia de la administración pública municipal puede 
mantener bajo su poder, diversos documentos de los cuales se pueda inferir el dato cuantitativo a 
que hace referencia el recurrente en el objeto de su solicitud, sin que ello represente un 
procesamiento de la información tomando en cuenta la naturaleza del dato pretendido (aspecto 
cuantitativo). 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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, datos y documentos que 
obren en su poder que le permitan identificar el aspecto cuantitativo que fue pretendido 
relacionado con el número de trabajadores que laboran como eventuales, de confianza, 
de honorarios y de base en las diversas dependencias que fueron señaladas por la 
interesada en el objeto de su solicitud, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información ejercido, y a su vez, garantizar el principio democrático de 
publicidad de los actos del Estado, así como aquel que se refiere a la provisión de lo 
necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública 
mediante procedimientos sencillos y expeditos. Ambos principios contenidos en el 
artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
B). De resultar infructuosa la búsqueda, notifique a la recurrente, la manera cierta en que 
puede accederse al documento al que, tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identifica como “nómina” de la cual se puede advertir el acceso al dato 
informativo procurado por la interesada, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, informe, para el caso de requerirse la reproducción del documento de mérito en 
donde se contienen los datos de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal 
que fue mencionada en el objeto de la solicitud: I).- La tarifa legal que habrá de pagar 
por la reproducción del o de los documentos que el dato cuantitativo que ha sido interés 
de la solicitante; 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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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, 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 434/12-1, 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 434/12-1 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. 
 
 
XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE   
 NÚMERO 435/12-2. 
 
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 435/12-2, 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 veinte de octubre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00584012, para obtener lo siguiente:  
 
“…CUAL ES LA CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE LABORARON EN LA PRIMARA 
QUINCENA DE ENERO DE 2012 COMO EVENTUALES, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS Y 
DE BASE EN EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN CADA UNA DE LAS SIGUIENTES 
DEPENDENCIAS: 
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1. SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO 
2. OFICIALIA MAYOR. 
3. TESORERIA MUNICIPAL 
4. SINDICO PROCURADOR 
5. DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
6. DIRECCION GENERAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
7. DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 
8. DIRECCION GENERALEDUCACION CULTURA Y PROMOCION SOCIAL 
9. DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION 
10. PRESIDENCIA MUNICIPAL 
11. COORDINACION DE ASESORES 
12. CONSEJOS Y PATRONATOS 
13. COODINACION DE COMUNICCACION SOCIAL” (sic)  

II. A las dieciséis horas con dieciocho minutos, del día doce de noviembre de dos mil doce, previo 
uso de la prórroga excepcional, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con cuarenta y siete minutos, 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 catorce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00032812 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 trece de noviembre 
pasado y feneció el día martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las veintitrés horas con cuarenta y siete minutos 
del día doce de noviembre 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, mismo que 
se tuvo formalmente recibido el día trece del mismo mes y año, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por recibido 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, vía infomex 
y sin costo, al número de trabajadores que laboraron en la primera quincena del mes de enero de dos 
mil doce como eventuales, de confianza, de honorarios y de base en cada una de las dependencias 
que fueron descritas por el interesado en el objeto de la solicitud que fue puntualizada en el 
resultando primero de la presente resolución. 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: 

“…En respuesta a lo anterior me permito informar lo siguiente: La información 
solicitada no existe de la manera en que se solicita, solo se dispone de ella como nómina 
impresa. Ante lo anterior, de conformidad a lo establecido por el Artículo 8º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece que ´…La 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas. La obligación de las entidades públicas no comprende el procesamiento de 
ellas, ni el presentarla conforme el interés del solicitante…´, por lo tanto la información 
solicitada no puede ser entregada en los términos solicitados, puesto que solo se 
disponen tal y como se ha expresado…” 

 
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 por 
las siguientes razones: 
 

“…solicito se ´modifique´ y/o ´ revoque´ la respuesta otorgada por el sujeto obligado 
entidad pública denominada ´H. Ayuntamiento de Guasave´ ya que la entidad pública 
argumenta que la información no se encuentra de la manera que se está solicitando por 
lo que me permito argumentar que sólo estoy pidiendo la cantidad no estoy pidiendo 
reproducción alguna de la información como se presume se entiende por el responsable 
del resguardo de la información en la entidad pública sólo pido cantidad nada más…” 
 

Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, reiteró las argumentaciones comunicadas inicialmente, 
y resaltó, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…Que esta Dependencia Municipal, confirma que la información solicitada por la 
recurrente, no existe de la forma en que se solicita. 
…Los datos de la información solicitada por la recurrente, habrían de devenir de un 
proceso de análisis y revisión a efectuarse a partir de los documentos originales, para 
que posteriormente, la información recopilada, fuese procesada de acuerdo al formato 
que especifica la solicitud…; formato de diseño proprio de la recurrente…”  (sic) 
Énfasis agregado. 

 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
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pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito como 
en su informe justificado. 
 
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, debe señalarse, que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los Ayuntamientos que integran el Estado de Sinaloa, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de ellas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, 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 como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

323 
 

solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; 
IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información solicitada, se advierte que, de acuerdo a 
información que se encuentra publicada en el portal oficial de la entidad pública, 
www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/Reginteriordelaadminpublica.pdf, el artículo 35 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guasave dispone que el Oficial 
Mayor cuenta con facultades y obligaciones que guardan estrecha relación con el contenido 
informativo solicitado (número de trabajadores), ya que a dicho servidor público municipal, le 
compete resguardar toda la documentación que verse sobre el control, vigilancia y evaluación de los 
recursos humanos del Ayuntamiento; registro y capacitación del personal; trámite de altas, bajas, 
licencias y promociones del personal; diseño y preparación de normas e instructivos de carácter 
administrativo, para el mejor desempeño de las actividades y funciones del Ayuntamiento; así como 
los relativos a la administración de archivos, prestando los servicios de recepción, control y 
despacho de correspondencia, en sí, procesa, administra y mantiene en su poder, diversa 
documentación de la cual se puede advertir el número trabajadores a que se refirió el recurrente en 
su solicitud de información. 
 
VIII.  Por esa razón, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que proporcionara 
acceso informativo concerniente al número de trabajadores que laboraron en la primera quincena del 
mes de enero de dos mil doce como eventuales, de confianza, de honorarios y de base en las 
diversas dependencias que fueron identificadas por la propia interesada en su solicitud, y la entidad 
pública, como respuesta a tal requerimiento, comunicó que la información no existía de la manera en 
que se solicitó, es decir, vía infomex y sin costo, ya que sólo se disponía de ella como “nómina 
impresa”, y con posterioridad, vía informe justificado y dados los motivos de inconformidad 
expresados por la recurrente, la entidad pública reiteró los argumentos utilizados en la respuesta de 
origen, y además, destacó que los datos (sic) solicitados habrían de devenir de un proceso de análisis 
y revisión a efectuarse a partir de documentos originales para que posteriormente la información 
recopilada fuese procesada de acuerdo al formato que especifica el interesado en su solicitud, se 
estima, que aún cuando el Ayuntamiento de Guasave se pronunció por la disponibilidad de la 
documentación en la cual obran agregados los datos informativos requeridos (número de 
trabajadores) y la modalidad en que se encontraba disponible (impresa), ello resulta insuficiente a la 
luz de lo desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, en la que se dijo, entre 
otras cosas, la obligación que les surge a las entidades públicas de proveer la información contenida 
en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, así 
como en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita 
atender los contenidos de información procurados, y que tratándose de información que no se 
encontrare disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex 
–Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, y en donde se advierte, que éstos últimos aspectos no fueron 
comunicados por la entidad pública en ninguna de las etapas procesales que anteceden y derivan de 
la presente controversia. 
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De igual manera, se advierte, que dadas las diversas facultades con que cuenta el Oficial Mayor, de 
las cuales se dio cuenta en el considerando inmediato anterior, vinculadas al control, vigilancia y 
evaluación de los recursos humanos del Ayuntamiento, registro y capacitación del personal, trámite 
de altas, bajas, licencias y promociones del personal, diseño y preparación de normas e instructivos 
de carácter administrativo, para el mejor desempeño de las actividades y funciones del 
Ayuntamiento, el titular de dicha dependencia de la administración pública municipal puede 
mantener bajo su poder, diversos documentos de los cuales se pueda inferir el dato cuantitativo a 
que hace referencia el recurrente en el objeto de su solicitud, sin que ello represente un 
procesamiento de la información tomando en cuenta la naturaleza del dato pretendido (aspecto 
cuantitativo). 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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, datos y documentos que 
obren en su poder que le permitan identificar el aspecto cuantitativo que fue pretendido 
relacionado con el número de trabajadores que laboran como eventuales, de confianza, 
de honorarios y de base en las diversas dependencias que fueron señaladas por la 
interesada en el objeto de su solicitud, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información ejercido, y a su vez, garantizar el principio democrático de 
publicidad de los actos del Estado, así como aquel que se refiere a la provisión de lo 
necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la información pública 
mediante procedimientos sencillos y expeditos. Ambos principios contenidos en el 
artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
B). De resultar infructuosa la búsqueda, notifique a la recurrente, la manera cierta en que 
puede accederse al documento al que, tanto en la respuesta de origen como en el informe 
justificado, se identifica como “nómina” de la cual se puede advertir el acceso al dato 
informativo procurado por la interesada, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho que ha sido ejercido. 
Además, informe, para el caso de requerirse la reproducción del documento de mérito en 
donde se contienen los datos de los trabajadores vinculados a la dependencia municipal 
que fue mencionada en el objeto de la solicitud: I).- La tarifa legal que habrá de pagar 
por la reproducción del o de los documentos que el dato cuantitativo que ha sido interés 
de la solicitante; 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 
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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 doce de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 once de diciembre 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 
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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 435/12-2, 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 435/12-2 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. 
 
 
XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  
 NÚMERO 436/12-3. 
 
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 436/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud de 
información vía electrónica folio 00640312 para obtener lo siguiente: 
 
“… 
1- que requisitos se deben de cumplir para reingresar a las unidades especializadas o la policia 
ministerial del estado, siendo exagente con un año de no estar en servicio. 
2- salarios, prestaciones, de los elementos de las unidades especializadas, asi como los elementos 
de la policia ministerial del estado. 
3- proceso de reingreso, todas sus variables, asi como sus tiempos a proceder.” (sic) 
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II.  Que el trece de noviembre de dos mil doce, a las catorce horas con treinta y siete minutos, la 
entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada; 
 
III.  Que el trece de noviembre de dos mil doce, a las veintitrés horas con diez minutos, el solicitante 
de información decidió presentar ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en 
términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día quince de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00032912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a una solicitud de 
información que en su momento fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles catorce de 
noviembre de dos mil doce y feneció el día miércoles veintiocho del mismo mes y año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, 
son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó a las veintitrés horas con diez 
minutos del día trece de noviembre de dos mil doce en el Sistema Información México (Infomex-
Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el cual se tuvo por presentado formalmente el catorce de noviembre pasado, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que fue presentado el primer día hábil 
posterior al que se tuvo 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, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Así las cosas, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a 
efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada 
con los requisitos que deben cumplirse para reingresar a las Unidades Especializadas o la Policía 
Ministerial del Estado, siendo ex agente con un año de no estar en servicio; salarios y prestaciones 
de los elementos de las unidades especializadas y de la policía ministerial; así como el proceso de 
reingreso, con todas sus variables, y tiempos a proceder. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, tan sólo una parte del oficio de respuesta como se demuestra con las 
siguientes imágenes que se encuentran dentro del historial dela solicitud de información folio 
00640312:  
 
Imagen de la documentación del archivo en formato ZIP. 

 
 
Documento electrónico en formato PDF 

Oficio de respuesta (sólo hoja número dos) 
Número de hojas documentadas 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de disenso, que la entidad pública no contestó todas las preguntas. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Procuraduría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual expresó, por un lado, que la solicitud de información fue 
atendida en tiempo y forma en base a lo siguiente: 
 

“…no le asiste la razón la razón al recurrente, en virtud de que esta Dependencia le 
proporciono la información que requería, señalándole todos los requisitos que 
establecen los artículos 88 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública y 30 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, aplicable a las 
corporaciones de seguridad pública de la entidad, aún cuando es su obligación conocer 
la legislación. 
Asimismo se le explico y oriento para que en caso de que quisiera participar en algún 
proceso de ingreso a la Policía Ministerial o sus Unidades Especiales, tiene que cumplir 
con las bases de las convocatorias publicadas en la página electrónica de la 
Procuraduría: http://www.pgjesin.gob.mx; y así como en los estrados de la sede 
principal de esta Institución. 
Es decir, se le oriento para que consultara documentos que ya son públicos (accesibles 
a cualquier persona), y que establecen cuáles procesos se encuentran vigentes para 
ingresar a la Policía Ministerial y a sus Unidades Especiales, y donde él mismo podía 
conocer los requisitos, sueldos y prestaciones a que tienen derecho, además de las áreas 
ante las cuáles tiene que realizar los trámites, así como los plazos para llevarlos a cabo. 
Inclusive se le oriento para que acudiera a la Unidad de Capacitación y Desarrollo de 
la Procuraduría, para que conociera el proceso de ingreso en particular, de cada 
convocatoria. 
De esta manera, claramente se puede comprobar que esta Procuraduría ha dado 
contestación a cada una de sus preguntas…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó en forma completa la información. En ese 
sentido, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
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, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, 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, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, temporalidad, o incluso, su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la 
Procuraduría General de Justicia, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes de información ante la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

332 
 

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, o 
extraordinaria (prórroga), si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse 
expresamente su inexistencia o, 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. En este último caso, la entidad pública tendrá la obligación de orientar en forma debida 
al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
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. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a efecto 
de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con los 
requisitos que deben cumplirse para reingresar a las Unidades Especializadas o la Policía Ministerial 
del Estado, siendo ex agente con un año de no estar en servicio; salarios y prestaciones de los 
elementos de las unidades especializadas y de la policía ministerial; así como el proceso de 
reingreso, con todas sus variables, y tiempos a proceder, y en respuesta a tal pretensión, la entidad 
pública, documentó en el registro electrónico que al efecto corresponde a la solicitud folio 00640312 
la respuesta incompleta a que se hizo referencia en el párrafo segundo del considerando sexto 
anterior, y de la cual se dio constancia de su falta de compleción, se advierte, que aún con las 
argumentaciones de defensa vertidas por la entidad pública en su informe de ley relativas a la debida 
atención de la solicitud que al efecto le fue formulada vía electrónica, la Procuraduría, no atendió en 
sus términos los contenidos informativos pretendidos, ya que al no haberse documentado la 
respuesta en forma completa, tal como quedo demostrado con las imágenes y documentación que 
ilustran el párrafo y considerando citado en última instancia, aquella al actuar de esa manera, no le 
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concedió la oportunidad de analizar y cuestionar el contenido total de sus alcances, disipando la 
posibilidad de haber obtenido para sí la respuesta formal propiamente dicha. 
 
IX.  En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo y octavo 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, datos y documentos que 
obren en su poder que le permitan identificar, en forma clara y precisa, los aspectos 
informativos que fueron pretendidos relacionados con los requisitos que deben 
cumplirse para reingresar a las Unidades Especializadas o la Policía Ministerial del 
Estado, siendo ex agente con un año de no estar en servicio; salarios y prestaciones de 
los elementos de las unidades especializadas y de la policía ministerial; así como el 
proceso de reingreso, con todas sus variables, y tiempos a proceder, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información ejercido, y a su vez, garantizar el 
principio democrático de publicidad de los actos del Estado, así como aquel que se 
refiere a la provisión de lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a 
la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos. Ambos principios 
contenidos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. De contar con información diversa a la contenida en el oficio folio 2408/2012 
de fecha doce de noviembre pasado suscrito por servidor público de Enlace de Acceso a 
la Información Pública de la Procuraduría, traído a la presente causa vía informe 
justificado, proporcionarse su acceso en el estado en que esta se encuentre, para que a su 
vez comunique al interesado, la modalidad en que esté disponible. 
 

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 trece de 
noviembre de dos mil doce dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por 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 la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el once de diciembre 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”. 
 
cto 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 436/12-3, 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 436/12-3 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. 
 
 
XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE    
 NÚMERO 437/12-1. 
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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 437/12-1, 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 del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el veintidós de octubre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00589912 para obtener lo siguiente: 
 

“1.-causa por la que la calle Hernan Cor tez del Fraccionamiento la conquista no ha 
sido desbloqueada y abierta a la circulación de vehículos y transeúntes si la queja  con 
folio 3302011 fue puesta el 20 de enero del 2011, informando la Dirección de Obra 
publica que se atendió el reporte pero no lo ha solucionado 
2.-de acuerdo con el articulo 150 de la ley de desarrollo urbano del Estado de Sinaloa, 
en la seccion II a que area le correponde aplicar este articulo en mencion. 
3.- y el área que le corresponde por que no a ejecutado este articulo 
4.- si no caen el alguna responsabilidad la autoridad al omitir cumplir con sus 
obligaciones y que sanciones se les pueden aplicar” (sic).    

 
II.  Que el siete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el ocho de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029812 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, 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 afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración para 
la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves ocho de noviembre de 
dos mil doce y feneció el día jueves veintidós del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el ocho de noviembre pasado en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que se presentó durante el 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con el bloqueo de la calle Hernán 
Cortez del Fraccionamiento La Conquista de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Ver objeto de la 
solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio número 
DDUE/453/2012 suscrito por el Enlace de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, comunicó 
medularmente lo siguiente: 
 

“…En seguimiento a lo anterior; le informo que esta Dirección ya entrego todos los 
documentos que obran en el expediente con relación a su petición, con No. de Oficio 
383/12 de fecha 18 Septiembre del presente; por lo que no hay más que agregar al 
respecto…” 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública, ya que considera debió 
haberse entregado la información procurada. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando en forma toral lo siguiente: 
 

“…Así pues, lo alegado por el ahora recurrente respecto a la falta de respuesta por 
parte de este H. Ayuntamiento resulta improcedente ya que la información solicitada le 
fue remitida a esta Comisión… debido a que como el hoy recurrente lo señala en el 
periodo en que presento la solicitud de información folio INFOMEX-SINALOA 
00435212 dicho sistema electrónico sufrió fallas motivo por el cual no fue posible 
enviar las respuestas que se encontraban en trámite y tampoco efectuar la recepción de 
nuevas solicitudes presentadas. 
En ese tenor, es preciso resaltar que esta entidad pública no tiene ninguna injerencia 
sobre dicho sistema electrónico en virtud de que únicamente funge como sujeto obligado 
de acuerdo al convenio general de colaboración celebrado el día 28 de marzo de 2011 
por esta Comisión… y el Gobierno del Municipio de Culiacán… 
… 
… 
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Ahora bien, este Ayuntamiento… adjunta hoy a este informe justificado la información 
que había sido remitida para su entrega. Así las cosas, se le informa a esta Honorable 
Comisión que el recurrente ya ha sido notificado a través del correo electrónico que 
señaló en el sistema INFOMEX-SINALOA… … del presente informe y de la misma 
manera al Lic. Gustavo Reyes Garzón mediante el correo electrónico 
greyes@ceaipes.org.mx por lo cual se reenvían copia de los mismos y se anexan los 
acuses de recibo en los cuales se constata el envío de estos…” 

 
Cabe señalar, que uno de los oficios que remite la entidad pública para dar cabal cumplimiento a la 
respuesta otorgada en primera instancia, es el relativo al documento DDUE/453/2012 de fecha 
veintidós de noviembre pasado suscrito por la enlace de acceso a la información pública de la 
Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología por medio del cual comunica al Coordinador de Enlace 
de Acceso a la Información Pública que esa dirección ya ha entregado todos los documentos que 
obran en el expediente con relación a su petición. Ver documentos 1, 2 y 3.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por la recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Así las cosas, se advierte que el punto controvertido de la presente causa, radica en el que el 
solicitante no estuvo de acuerdo con la respuesta obtenida por parte de la entidad pública ya que le 
proporcionaron la información pretendida. En ese sentido, debe señalarse, que el Constituyente 
dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de 
principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
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pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con el bloqueo de la calle Hernán 
Cortez del Fraccionamiento La Conquista de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y aquel, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó al solicitante la información que fue descrita en el párrafo 
segundo del considerando sexto anterior, y posteriormente, vía informe justificado, atendiendo la 
inconformidad formulada por el promovente, modificó la respuesta otorgada en primera instancia al 
estar obsequiando la información y documentación complementaria a que se hizo referencia en el 
párrafo quinto y sexto del considerando citado en última instancia, mismos que fueron identificados 
como los documentos 1, 2 y 3 los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, los que 
de igual manera fueron del conocimiento tanto de este órgano de autoridad, así como del recurrente 
por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó el solicitante de 
información al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa) y cuyas constancias 
obran agregadas al expediente administrativo que se resuelve, sería de concluirse, que el 
Ayuntamiento de Culiacán colmó su obligación de conceder el acceso a la información pública que 
en su oportunidad le fue requerida por el promovente a través de la solicitud que ha sido descrita en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la entidad pública acudió ante esta instancia revisora aportando la 
documentación referida en su informe de ley, también lo es, que después de haber sido analizados 
por este órgano de autoridad se advirtió que la documentación allegada no atiende a cabalidad los 
aspectos informativos que fueron requeridos, ya que de ellos, no se desprende, por ejemplo, la causa 
por lo que la calle Hernán Cortez no ha sido desbloqueada o abierta, así como lo pretendido en los 
puntos dos a cuatro de la solicitud electrónica 00589912. 
 
IX.  Ahora bien, debe señalarse, que tratándose de una solicitud de información en la que se pretende 
se atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una explicación o razonamiento, y en la que no 
exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, documento o dato al cual se 
quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los contenidos informativos 
formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que el ejercicio del derecho 
aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino en el permitir su acceso 
en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo establecido en los párrafos segundo y 
cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No obstante lo anterior, en reiteradas ocasiones este órgano de autoridad ha determinado, que 
tratándose de ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas si se encuentran 
obligadas a responder los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la explicación o 
razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental, previamente existente a la 
solicitud planteada, y que este a su vez, obre en los archivos o registros de la propia entidad pública, 
y que de ellos se desprenda la o las respuestas a las consideraciones que fueron planteadas, es válido 
sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley concedan su acceso en la 
modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla conforme el 
interés del solicitante. 
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En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 
atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella 
deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 
manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 
entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre otras, 
permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 
públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 
función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de 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, están obligados a participar todo aquel archivo, registro, 
dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la 
información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo de 
explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún 
soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a su vez, 
haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención del o 
de los aspectos informativos que fueron requeridos. 
 
X. En tal virtud, y en base a lo desarrollado en los considerandos séptimo, octavo y noveno 
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, datos y documentos que 
obren en su poder que le permitan identificar los aspectos informativos que fueron 
pretendidos relacionados con la causa por la que la calle Hernán Cortez del 
Fraccionamiento La Conquista, de Culiacán, Sinaloa no ha sido desbloqueada y abierta a 
la circulación de vehículos y transeúntes; área que le corresponde aplicar el artículo 150 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; el por qué no se ha ejecutado ese 
artículo; si la autoridad no cae en alguna responsabilidad al omitir cumplir con sus 
obligaciones; y por último, las sanciones que pueden aplicarse. Lo anterior, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información ejercido, y a su vez, 
garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado, así como aquel 
que se refiere a la provisión de lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos. Ambos 
principios contenidos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 

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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha siete de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán, 
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 once de diciembre 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 
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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 437/12-1, 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 437/12-1 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. 
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE   
    NÚMERO 438/12-2. 
 
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 438/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
promovido en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintitrés de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información para obtener lo siguiente: 
  

A. SOLICITO COPIA DE TODAS LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y EJERCIDOS POR 
LOS COMITÉ MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, 
GUASAVE Y CHOIX SINALOA DURANTE EL AÑO 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011 

B. SOLICITO COPIA DE LA COMPROBACIÓN POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL USO 
DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS HECHAS POR LOS MILITANTES DEL EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, 
GUASAVE Y CHOIX DURANTE EL AÑO 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011. 

C. SOLICITO COPIA DE LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS AÑOS 2007… … … A 
NOMBRE DEL PARTIDO… EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE Y CHOIX. 

D. SOLICITO COPIA DE LAS EVIDENCIAS DE CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS AÑOS… … … … A 
NOMBRE DE LOS COMITÉ MUNICIPALES DEL PARTIDO… EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE Y CHOIX. 

E. SOLICITO EL NOMBTE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA MANEJAR LAS CUENTAS, FIRMAR CHEQUES, ETC. 
EN CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR EL PARTIDO… EN LOS MUNICIPIOS DE 
AHOME, GUASAVE Y CHOIX EN LOS AÑOS… … … … 

F. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO… EL REGISTRO CENTRALIZADO DE LAS APORTACIONES EN 
DINERO Y EN ESPECIE QUE EN UN EJERCICIO HAGA CADA PERSONA FÍSICA O MORAL MILITANTE O 
SIMPATIZANTES DEL PARTIDO… EN ESTE MUNICIPIO. DICHO REGISTRO DEBE PERMITIRME CONOCER EL 
MONTO ACUMULADO DE LOS DONATIVOS DE CADA PERSONA, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
BIENES APORTADOS EN EL CASO DE LAS APORTACIONES EN ESPECIE. LA RELACIÓN DEBE PRESENTARSE 
TOTALIZADA POR PERSONA, INCLUYENDO UN DESGLOSE DE CADA UNA DE LAS APORTACIONES QUE HAYA 
EFECTUADO CADA UNA, INCLUYENDO SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. EN EL CASO DE LAS 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

343 
 

PERSONAS FÍSICAS, EL REGISTRO SE ORDENARÁ POR APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) 
DE LOS APORTANTES DE LOS AÑOS… … … … … 

G. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO… EL CONTROL DE FOLIOS DE LOS RECIBOS QUE SE 
IMPRIMIERON Y EXPIDIERON POR EL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL. EN DICHOS CONTROLES ME 
PERMITIRÁN VERIFICAR LOS RECIBOS CANCELADOS, EL NÚMERO TOTAL DE RECIBOS IMPRESOS, LOS RECIBOS 
UTILIZADOS CON SU IMPORTE TOTAL Y LOS RECIBOS PENDIENTES DE UTILIZAR DURANTE EL AÑO… … … …  

H. SOLICITO EL MONTO DE CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE RECUROS RECIBIDAS BAJO CUALQUIER CONCEPTO 
POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DEL PARTIDO… EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, GUASAVE, SINALOA, DURANTE LOS AÑOS… … … … … EN LAS QUE SE ESPECIFIQUE LO SIGUIENTE: 

• NOMBRE 

• MONTO RECIBIDO 

• FECHA 

• CONCEPTO 
I. SOLICITO LA RELACIÓN DE FECHA Y NOMBRE DE LOS ACTOS DONDE PARTICIPO EN REPRESENTACIÓN DEL 

PARTIDO… EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN SINALOA EN EL 2011 Y 2012. 
J. COPIA DE LA MINUTA Y/O ACTA DONDE PARTICIPO EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL ESTADO DE SINALOA DURANTE 2011 Y 2012. 
K. SOLICITO LA RELACIÓN DE MILITANTES QUE HA APORTADO SUS CUOTAS DE MILITANTE DURANTE LOS AÑOS… 

… … … EN EL ESTADO DE SINALOA EN EL QUE SE MENCIONE LO SIGUIENTE 
I. NOMBRE DEL MILITANTE 
II. FECHA DE LA APORTACIÓN 
III. A QUE MUNICIPIO CORRESPONDE 
IV. SI ES FUNCIONARIO PUBLICO 

 

II. Que el quince de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
III. Que el día dieciséis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública 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;  
 
IV.  Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe justificado 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta 
de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil doce, 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. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano encargado 
de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con 
dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=226. 
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis 
de diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 
identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se 
distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $9´876,233.00 (Nueve millones 
ochocientos setenta y seis mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma 
asignación, deriva del artículo 26, Anexo 11 de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 
marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 
las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado en forma oportuna, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
32, párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el día jueves ocho de noviembre de dos mil doce y 
feneció el jueves veintidós del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como diecinueve de noviembre pasado, son y fueron, considerados como 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día jueves quince de noviembre de dos mil doce 
ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al 
sexto día hábil de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
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 solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó la vía escrita 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI. Que en el presente asunto, el promovente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información 
pública, solicitó al partido político el acceso a diversa información y documentación relacionada con 
los Comités Municipales de Ahome, Guasave y Choix de los años de dos mil siete a dos mil once, 
entre otras cosas, facturas de comprobación de recursos recibidos, uso de aportaciones voluntarias, 
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contrato de aperturas bancarias, etcétera. Véanse contenidos de información completos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada ante la entidad pública el día veintitrés de octubre del 
presente año por así haberse acreditado con la documental que para tales efectos ofreció la parte 
recurrente en su escrito inicial; solicitud que no fue atendida por el partido político impugnado, no 
obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece que las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que les sean 
planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, pudiendo extender, en forma 
excepcional, por otros cinco días cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la 
información. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procedía su 
impugnación mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por su parte, al interponerse y admitirse 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 ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha dieciséis de 
noviembre de dos mil doce, por así acreditarse con el acta administrativa redactada para tales efectos 
por el notificador adscrito a este órgano de autoridad, recibida a las trece horas con cincuenta y 
cinco minutos del día veintitrés del mes y año antes señalado, relativo a la admisión del presente 
recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina que a 
la entidad pública, le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con 
la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales 
efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 
y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la solicitud 
de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos 
que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue 
atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del 
partido político sobre la atención y entrega de la información y documentación requerida, no es 
dable concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige 
el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
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cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por tanto, a efecto de privilegiar la 
aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de 
autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes vertir, las siguientes 
consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades a que se 
refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, encontramos que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La información 
siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u 
ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos legales 
relativos –artículo 8º.  
 
En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de información 
que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de los plazos 
legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma completa, ya que 
la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones sancionables que 
representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de los actos del Estado 
y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 
informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre 
sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 
 
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: 
 

A. SOLICITO COPIA DE TODAS LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y EJERCIDOS POR 
LOS COMITÉ MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, 
GUASAVE Y CHOIX SINALOA DURANTE EL AÑO 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011 
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B. SOLICITO COPIA DE LA COMPROBACIÓN POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL USO 
DE LAS APORTACIONES VOLUNTARIAS HECHAS POR LOS MILITANTES DEL EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, 
GUASAVE Y CHOIX DURANTE EL AÑO 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011. 

C. SOLICITO COPIA DE LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS AÑOS 2007… … … A 
NOMBRE DEL PARTIDO… EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE Y CHOIX. 

D. SOLICITO COPIA DE LAS EVIDENCIAS DE CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS AÑOS… … … … A 
NOMBRE DE LOS COMITÉ MUNICIPALES DEL PARTIDO… EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE Y CHOIX. 

E. SOLICITO EL NOMBTE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA MANEJAR LAS CUENTAS, FIRMAR CHEQUES, ETC. 
EN CADA UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR EL PARTIDO… EN LOS MUNICIPIOS DE 
AHOME, GUASAVE Y CHOIX EN LOS AÑOS… … … … 

F. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO… EL REGISTRO CENTRALIZADO DE LAS APORTACIONES EN 
DINERO Y EN ESPECIE QUE EN UN EJERCICIO HAGA CADA PERSONA FÍSICA O MORAL MILITANTE O 
SIMPATIZANTES DEL PARTIDO… EN ESTE MUNICIPIO. DICHO REGISTRO DEBE PERMITIRME CONOCER EL 
MONTO ACUMULADO DE LOS DONATIVOS DE CADA PERSONA, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 
BIENES APORTADOS EN EL CASO DE LAS APORTACIONES EN ESPECIE. LA RELACIÓN DEBE PRESENTARSE 
TOTALIZADA POR PERSONA, INCLUYENDO UN DESGLOSE DE CADA UNA DE LAS APORTACIONES QUE HAYA 
EFECTUADO CADA UNA, INCLUYENDO SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. EN EL CASO DE LAS 
PERSONAS FÍSICAS, EL REGISTRO SE ORDENARÁ POR APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) 
DE LOS APORTANTES DE LOS AÑOS… … … … … 

G. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO… EL CONTROL DE FOLIOS DE LOS RECIBOS QUE SE 
IMPRIMIERON Y EXPIDIERON POR EL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL. EN DICHOS CONTROLES ME 
PERMITIRÁN VERIFICAR LOS RECIBOS CANCELADOS, EL NÚMERO TOTAL DE RECIBOS IMPRESOS, LOS RECIBOS 
UTILIZADOS CON SU IMPORTE TOTAL Y LOS RECIBOS PENDIENTES DE UTILIZAR DURANTE EL AÑO… … … …  

H. SOLICITO EL MONTO DE CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE RECUROS RECIBIDAS BAJO CUALQUIER CONCEPTO 
POR CADA UNO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DEL PARTIDO… EN EL MUNICIPIO DE 
AHOME, GUASAVE, SINALOA, DURANTE LOS AÑOS… … … … … EN LAS QUE SE ESPECIFIQUE LO SIGUIENTE: 

• NOMBRE 

• MONTO RECIBIDO 

• FECHA 

• CONCEPTO 
I. SOLICITO LA RELACIÓN DE FECHA Y NOMBRE DE LOS ACTOS DONDE PARTICIPO EN REPRESENTACIÓN DEL 

PARTIDO… EL PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN SINALOA EN EL 2011 Y 2012. 
J. COPIA DE LA MINUCTA Y/O ACTA DONDE PARTICIPO EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS DEL ESTADO DE SINALOA DURANTE 2011 Y 2012. 
K. SOLICITO LA RELACIÓN DE MILITANTES QUE HA APORTADO SUS CUOTAS DE MILITANTE DURANTE LOS AÑOS… 

… … … EN EL ESTADO DE SINALOA EN EL QUE SE MENCIONE LO SIGUIENTE 
I. NOMBRE DEL MILITANTE 
II. FECHA DE LA APORTACIÓN 
III. A QUE MUNICIPIO CORRESPONDE 
IV. SI ES FUNCIONARIO PUBLICO 

 

Ver contenidos de información completos en la copia de la solicitud que para efectos de mejor 
comprensión e lustración se acompaña a la presente resolución como Anexo 1.  
 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
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VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y responder 
los contenidos de información solicitados dentro de los plazos que establece el 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, a pesar 
de estar debidamente notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el 
pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el 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 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 veintitrés de octubre 
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 
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atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha ocho de octubre 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. 
 
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 once de diciembre 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 438/12-2, 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 438/12-2 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. 
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  
 NÚMERO 441/12-2. 
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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 441/12-2, 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 seis de noviembre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00636212, para obtener lo siguiente: 
  

“Cuantas solicitudes de información se han recibido vía infomex y en ventanilla en esta 
coordinación de acceso ó en la entidad pública encargada de recibir o gestionar las 
solicitudes de información desde su creación hasta el 30 de septiembre del 2012, desglosar 
por año. 
1. Cuantas solicitudes de todas las recibidas están pendientes de respuesta. 
2. Cuantos recursos han recibido y cuántos son procedentes, con procedentes me refiero a 

los recursos que la CEAIPES les ha modificado o revocado la respuesta emitida. 
3. Cuantas personas laboran en esta coordinación ó entidad pública encargada de recibir 

o gestionar las solicitudes especificando Nombre, Categoría y sueldo.” 
 
II. Que el trece de noviembre 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 quince de noviembre 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00033012 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 diciembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe 
justificado requerido; 
 
VI.  Que el día diecinueve de noviembre de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 miércoles catorce de 
noviembre de dos mil doce y feneció el día miércoles veintiocho del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el jueves quince de noviembre 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 segundo 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, por consulta 
Vía Infomex y sin costo, a información relacionada con el número de solicitudes de información que 
han recibido por vía infomex, así como aquellas recibidas en ventanilla desde su creación hasta el 
treinta de septiembre del año en curso. En el mismo sentido, se le requirió información sobre el 
número de solicitudes que se encuentran pendientes de respuesta; número de recursos recibidos, 
procedentes, así como en cuántos de éstos la CEAIPES ha modificado o revocado la respuesta 
emitida. Y por último, se requirió conocer el número de personas que laboran en la “coordinación” o 
entidad pública encargada de recibir o gestionar las solicitudes, especificando nombre, categoría y 
sueldo. 
 
En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto de la Directora de 
Acceso a la Información 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: 
 

“…Con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa le notifico a usted en respuesta a la información solicitad 
proporcionada por esta DIRECCION DE ACCESO A LA INFORMACION 
PUBLICA, en lo que respecta a los punto 1 y 2, se anexa tabla informativa en la cual 
se desglosa lo que usted solicita y del punto 3 de dicha respuesta la encontrara en los 
links siguientes: 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=12
66&Itemid=799 y 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=12
88&Itemid=825 
Que están publicados en el portal de internet de este H. Ayuntamiento de Guasave…”   

 
La tabla informativa a que se refirió la entidad pública en su respuesta formará parte integrante de la 
presente resolución como Anexo 1. 
 
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 en 
razón de los siguientes motivos de disenso: 
 

“…No existen los recursos de inconformidad, son recursos de revisión. Por lo tanto, el 
titular de la Coordinación, desconoce por completo la Ley de acceso. 
En atención a su respuesta de información en la cual por cierto no entrega toda la 
información requerida, aunado a que me remite a una página del portal del 
ayuntamiento, le informo que no es correcto, ya que una cosa es transparencia o 
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información mínima de oficio y otra cosa es el acceso a la información pública, para 
que entienda un poco la diferencia se lo explicare brevemente: 
Transparencia o información mínima de oficio es poner o subir en un portal, cierta 
información de forma obligatoria por cada uno de los entes obligados, en el acceso a la 
información, su objeto jurídico es el documento en donde consta la información, por lo 
tanto si le solicite cuánto gana o perciben los servidores públicos de allí, debe 
responderme anexando la documentación comprobatoria de dichas erogaciones o 
percepciones, no remitirme a un link de internet. 
Por lo tanto recurro via recurso de revisión la respuesta dada por esta Coordinación de 
Guasave que no sabe ni de acceso, ni de transparencia, ya que no me entrego la 
información completa de las solicitudes, ni los documentos comprobatorios de las 
percepciones de los servidores públicos, con fundamento en el articulo 44, 4 5, 46, 47, 
48, 49, 50 de la Ley de Acceso a la Información pública del Estado de Sinaloa…” (sic) 
 

Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, al 
haber manifestado lo siguiente:  
 

“…De acuerdo a la respuesta de origen de la solicitud donde informamos 
específicamente en referencia al año 2012, le anticipamos que por error técnico no 
enviamos el resto de la información solicitada por lo que pedimos su consideración, y le 
enviamos la información faltante de la manera siguiente: 
En el 2003 se recibieron 61 Solicitudes, 2004: 98, 2005: 271, 2006: 172, 2007: 107, 
2008, 123, 2009: 1,731, 2010:393, 2011:488 y 2012: 313 hasta el 30 de septiembre del 
2012. 
1. 89 solicitudes pendientes de Respuesta hasta es mes de septiembre del 2012. 
2. Con fundamento en el artículo 8vo. Párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información, a partir del año 2009: 266 recursos de revisión registrados, 2010: 522, 
2011: 87, y 2012: 73. Hago de su conocimiento que en su cuenta de infomex usted tiene 
la posibilidad de poder accesar a las estadísticas que requiera. 
3. En la siguiente liga se encuentran especificados los servidores públicos encargados 
de recibir las solicitudes de información a través del sistema Infomex: 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=12
66&Itemid=799 
Y de gestionarlas son los enlaces de cada una de las áreas los cuales se encuentran en 
la siguiente liga: 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=13
98&Itemid=874 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=12
88&Itemid=825 
Sin más por el momento, me despido de usted enviándole un cordial saludo…”  

 
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 la entidad pública no entregó la información completa, así como lo relativo a la 
documentación comprobatoria de las percepciones de los servidores públicos. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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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, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 
de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
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tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX. En base a lo desarrollado en los considerandos que anteceden, es viable señalar, que si bien la 
recurrente argumenta como uno de los motivos de impugnación que el Ayuntamiento no haya 
proporcionado lo relativo a los documentos comprobatorios de las percepciones de los servidores 
públicos, también lo es, que dichos elementos informativos no constituían parte del objeto de la 
solicitud electrónica folio 00636212 que se encuentra registrada en el sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Lo anterior, a juicio de quien resuelve, representa una ampliación al objeto y alcance de los 
contenidos informativos inicialmente procurados, ya que en forma primigenia, la hoy recurrente 
procuró conocer cierta información, pero no precisó acceder a los documentos a que hizo referencia 
en su escrito recursivo. Al respecto, cabe destacar, que si bien el derecho de acceso a la información 
pública tiene la finalidad de conceder al máximo posible la información que obre en poder de las 
entidades públicas, siempre y cuando aquella encuentre soporte en uno o varios de los  documentos 
a los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, también lo es, que en muchas ocasiones, las entidades públicas trasladan los 
datos informativos a los oficios por los cuales se dan respuesta a las solicitudes de información, lo 
que no representa que la entidad pública esté actuando en forma incorrecta, tomando en cuenta que 
no se le precisó acceder a determinado documento. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad ha concluido que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia 
razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos 
de información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera improcedente ampliar las 
solicitudes de acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin 
perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información 
en los términos de la ley de la materia. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que 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 al número de solicitudes de información que como entidad pública 
han recibido por vía infomex, así como aquellas recibidas en ventanilla desde su creación hasta el 
treinta de septiembre del año en curso; número de solicitudes que se encuentran pendientes de 
respuesta; número de recursos recibidos, procedentes, así como en cuántos de éstos la CEAIPES 
(Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa) ha modificado o 
revocado la respuesta emitida; y, el número de personas que laboran en la “coordinación” o entidad 
pública encargada de recibir o gestionar las solicitudes, especificando nombre, categoría y sueldo, y 
la entidad pública municipal, como respuesta a tal requerimiento, comunicó en primera instancia, 
por un lado, la tabla informativa que como anexo 1 quedo descrita en el párrafo tercero del 
considerando sexto de la presente resolución y de la cual se puede advertir el número de solicitudes 
recibidas (trescientas catorce) durante el periodo de enero a septiembre de dos mil doce, así como el 
número de solicitudes pendientes (ochenta y nueve), número de recursos recibido (setenta y tres) en 
esa misma temporalidad, y por otro, los vínculos electrónicos en los cuales se difunde en forma 
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oficiosa documentos electrónicos que soportan información de los servidores públicos que reciben 
las solicitudes de información, en total cuatro personas del área de la Dirección de Acceso a la 
Información Pública, con su respectivo nombre y categoría, así como lo relativo al tabulador de 
sueldos, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada, en base a los 
motivos de inconformidad expuestos por la recurrente, decide modificar la respuesta concedida en 
primera instancia al reiterar lo informado en forma primigenia y adicionar lo relativo a los datos que 
fueron descritos en el párrafo quinto del propio considerando sexto anterior concernientes al número 
de solicitudes recibidas durante el periodo de dos mil tres al treinta de septiembre de dos mil doce, 
así como el número de recursos “registrados” durante los años de dos mil nueve a dos mil doce, se 
advierte, que aún cuando la entidad pública proporciona ciertos datos que forman parte del objeto de 
la solicitud, de igual manera, dejó de atender los contenidos informativos relacionados con el 
número de recursos recibidos por esa entidad pública durante los años de dos mil tres a dos mil 
ocho, así como el sueldo de los servidores públicos encargados de recibir las solicitudes de 
información. 
 
No siendo óbice para concluir en lo anterior, en el caso del número de recursos recibidos y 
procedentes, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe de ley que la 
promovente en su “cuenta de Infomex” tiene la posibilidad de poder acceder a las estadísticas que 
requiera, ya que si bien es cierto, el sistema electrónico de solicitudes información denominado 
Infomex Sinaloa cuenta con cierta información estadística, también lo es, que dicha información se 
genera a partir de la entrada en vigor del sistema, que lo fue el quince de julio del año de dos mil 
nueve, por lo que lo relativo a fechas anteriores no se encuentra disponible para su consulta en dicho 
sistema, por tanto, la entidad pública debió haberse pronunciado por la existencia de uno o varios 
documentos en los cuales se advirtiera los contenidos informativos relacionados con el número de 
recursos “recibidos” y “procedentes”.  
 
Para el caso de los sueldos, la entidad pública proporcionó un vínculo electrónico del cual se 
desprende un tabulador de sueldos que consigna las categorías generales con su respectivo monto 
sin llegar al grado de precisión que percibe en lo especifico cada servidor público que se encuentra 
adscrito al área de recepción de solicitudes de información. Al respecto debe señalarse que cuando 
se requiere el acceso al monto relativo al sueldo de determinado servidor público, para cumplir con 
el derecho de acceso a la información, no basta que las entidades públicas remitan a los tabuladores 
que se encuentran disponibles en los medios de difusión electrónicos, si de la lectura de éstos no es 
posible obtener el dato informativo preciso, por lo que en ese supuesto, resulta necesario y 
obligatorio para la entidad pública, en este caso, al Ayuntamiento de Guasave ponga a disposición 
del solicitante el resguardo documental en el cual se consigne en forma cierta y precisa el dato 
procurado. 
 
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 los contenidos de información 
relacionados con el número de recursos “recibidos” y “procedentes”, así como lo 
concerniente al sueldo que le corresponde a cada uno de los servidores públicos que se 
encargan de recibir las solicitudes de información, en este caso, aquellas que se 
encuentran adscritas a la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
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Municipal del Guasave, 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 (Consulta vía infomex -sin costo), o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho 
ejercido. 
 
B). En el mismo sentido, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico 
utilizado, la información complementaria vertida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en el conocimiento de los datos complementarios 
concernientes al número de solicitudes recibidas durante el periodo de dos mil tres al 
treinta de septiembre de dos mil doce, así como el número de recursos “registrados” 
durante los años de dos mil nueve a dos mil doce, y a los cuales previamente, se hizo 
referencia en el párrafo quinto del considerando sexto de la presente resolución. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 trece de 
noviembre 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 once de diciembre 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 441/12-2, 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 441/12-2 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. 
 
 
XLV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 466/12-3. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024012 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

361 
 

Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00629412. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
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con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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”. 
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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 desechamiento del expediente número 466/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 466/12-3 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. 
 
 
XLVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 467/12-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024112 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00629512. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
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efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 467/12-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 467/12-1 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. 
 
 
XLVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 468/12-2. 
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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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024212 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00629612. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

367 
 

 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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, 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 desechamiento del expediente número 468/12-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 468/12-2 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. 
 
 
XLVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 469/12-3. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024312 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00629712. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
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contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 469/12-3, 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:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 
DESECHAMIENTO del expediente número 469/12-3 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. 
 
 
XLIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 470/12-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024412 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00629812. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 470/12-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 470/12-1 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. 
 
 
L.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELAT IVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 471/12-2. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024512 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
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Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00629912. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
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no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 
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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 desechamiento del expediente número 471/12-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 471/12-2 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. 
 
 
LI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 472/12-3. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024612 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00630012. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
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concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 472/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 472/12-3 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. 
 
 
LII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 473/12-1. 
 
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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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024712 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00630112. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

380 
 

 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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, 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 desechamiento del expediente número 473/12-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 473/12-1 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. 
 
 
LIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 474/12-2. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024812 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00630212. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
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31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
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Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 474/12-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 474/12-2 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. 
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LIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 475/12-3. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00024912 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00630312. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
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dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 desechamiento del expediente número 475/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 475/12-3 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. 
 
 
LV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 476/12-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00025012 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00630412. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
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día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 476/12-1, a lo que responde expresamente: 
“estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz 
declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 
DESECHAMIENTO del expediente número 476/12-1 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. 
 
 
LVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 478/12-3. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00025212 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00630612. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
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Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
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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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 478/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 478/12-3 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. 
 
 
LVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 479/12-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00025312 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00630712. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
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incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 
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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 desechamiento del expediente número 479/12-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 479/12-1 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. 
 
 
LVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 480/12-2. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00025412 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00630812. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
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Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
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Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 480/12-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 480/12-2 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. 
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LIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 481/12-3. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00025512 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00630912. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
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dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 desechamiento del expediente número 481/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 481/12-3 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. 
 
 
LX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 482/12-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00025612 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631012. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
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día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 482/12-1, a lo que responde expresamente: 
“estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz 
declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 
DESECHAMIENTO del expediente número 482/12-1 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. 
 
 
LXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 483/12-2. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00025712 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631112. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
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Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
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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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 483/12-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 483/12-2 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. 
 
 
LXII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 484/12-3. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00025812 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631212. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
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incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnacin, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 
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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 desechamiento del expediente número 484/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 484/12-3 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. 
 
 
LXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 485/12-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00025912 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631312. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
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Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
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Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 485/12-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 485/12-1 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. 
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LXIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 486/12-2. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00026012 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631412. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
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dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 desechamiento del expediente número 486/12-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 486/12-2 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. 
 
 
LXV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 487/12-3. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00026112 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631512. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
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día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 487/12-3, 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:  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

415 
 

 
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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 487/12-3 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. 
 
 
LXVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 488/12-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00026212 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631612. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 488/12-1, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 488/12-1 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. 
 
 
LXVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL   
 EXPEDIENTE NÚMERO 489/12-2. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00026312 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
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Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631712. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
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no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 
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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 desechamiento del expediente número 489/12-2, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 489/12-2 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. 
 
 
LXVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 490/12-3. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00026412 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631812. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
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concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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 desechamiento del expediente número 490/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 490/12-3 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. 
 
 
LXIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL    
 EXPEDIENTE NÚMERO 491/12-1. 
 
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:  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 346 
 

423 
 

 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de diciembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00026512 recibido el día veintiuno de noviembre del año en que se 
actúa vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el día cuatro de noviembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha cuatro de noviembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada 
en el sistema bajo el folio 00631912. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día seis al 
veinte de noviembre del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Acceso a la Información Pública del Gobierno Municipal de 
Guasave con fecha dieciséis de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los 
días diecinueve y veinte de noviembre de dos mil doce serían considerados como inhábiles para 
efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y 
dependencias del Ayuntamiento de Guasave en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se 
concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves 
veintidós del mes y año citado en última instancia, para que la solicitud fuera atendida a más tardar 
esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el veintiuno de noviembre la solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
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Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día veintiuno de noviembre del 
presente año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de 
mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintidós de ese mismo mes, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el 
día veinte de noviembre de este mismo año, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del 
calendario oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa 
cuenta con un vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios 
pueden consultar en forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la 
inhabilitación de días para la atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de 
la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 once de diciembre de dos 
mil doce. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción 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”. 
 




