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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 216 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día lunes 26 de 
octubre de 2009, 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 
C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo de 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II. Declaración de quórum;  
 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del martes 20 de 
octubre de 2009;  

 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 308/09-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 316/09-1; 

 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 317/09-2; 

 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 318/09-3; 

 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 319/09-1; 

 
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 320/09-2; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 321/09-3; 

 
XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 322/09-1; 
 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 323/09-2; 
 
XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 324/09-3; 

 
XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 325/09-1; 
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XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 326/09-2; 
 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 327/09-3; 
 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 328/09-1; 
 
XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 329/09-2; 
 
XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 330/09-3;   

 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 331/09-1;   

 
XXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 332/09-2;  

 
XXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 333/09-3; 

 
XXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 334/09-1; 

 
XXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 335/09-2. 

 
XXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 336/09-3; 

 
XXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 337/09-1; 

 
XXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 338/09-2; 

 
XXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 339/09-3; 

 
XXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 340/09-1; 

 
XXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 341/09-2; 

 
XXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 342/09-3; 

 
XXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 343/09-1; 

 
XXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 344/09-2; 

 
XXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 345/09-3; 

 
XXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 346/09-1; 

 
XXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 347/09-2; 

 
XXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 348/09-3; 
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XXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 349/09-1; 

 
XXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 350/09-2; 

 
XL. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 351/09-3; 

 
XLI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 352/09-1; 

 
XLII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 353/09-2; 

 
XLIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 354/09-3; 

 
XLIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 355/09-1; 

 
XLV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 356/09-2; 

 
XLVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 357/09-3; 

 
XLVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 358/09-1; 

 
XLVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 359/09-2; 

 
XLIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 360/09-3; 

 
L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 361/09-1; 

 
LI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 362/09-2; 

 
LII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 363/09-3; 

 
LIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 364/09-1; 

 
LIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 365/09-2; 

 
LV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 366/09-3; 

 
LVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 367/09-1; 

 
LVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 368/09-2; 

 
LVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 369/09-3; 

 
LIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 370/09-1; 
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LX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 371/09-2; 
 

LXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 372/09-3; 
 

LXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 373/09-1; 
 

LXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 374/09-2; 
 

LXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 375/09-3; 
 

LXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 376/09-1; 
 

LXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 377/09-2; 
 

LXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 378/09-3; 
 

LXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 379/09-1; 
 

LXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 380/09-2; 
 

LXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 381/09-3; 
 

LXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 382/09-1; 
 

LXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 383/09-2; 
 

LXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 384/09-3; 
 

LXXIV. Informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de recursos de revisión 
admitidos; 

 
LXXV. Asuntos generales; 

 
LXXVI. Clausura de la sesión. 

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente 
de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace 
constar que se encuentran presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo Salazar, Comisionado. 
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II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres 
Comisionados que en este momento componen el Pleno, existe Quórum y por lo tanto 
se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 216. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 
NÚMERO 215. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere 
que el acta de la sesión anterior de fecha 20 de octubre del presente año, fue del 
conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. 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 C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del 
acta de Sesión de Pleno número 215. 
 
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 RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE  308/09-1.    
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 308/09-2 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, por Verónica López Santana en contra 
de la H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 28 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 00179609, para obtener lo 
siguiente: 
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“COPIA DE LAS MINUTAS DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA REALIZADAS” (sic).  

  
2. Que el 25 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 28 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 30 de septiembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011009 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;  
 
5. Que el 5 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que habiéndose solicitado información en la modalidad de copias relativas a “las 
minutas de las reuniones del Comité de Acceso a la Información Pública realizadas” 
la entidad pública, al respecto comunicó “que no se tiene registro de minutas 
levantadas en las reuniones del Comité de Información, pero se tienen dos acuerdos 
de reserva, como resultado de dichas reuniones, el primero con fecha 20 de abril de 
2009, donde se acuerda información de la Dirección General de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal y el segundo acuerdo de la Dirección de Ingresos con fecha 07 
de septiembre de 2009, de los cuáles anexo copia de dichos Acuerdos de Reserva”. 
 
Cabe señalar, que esta Comisión tuvo a bien revisar el historial electrónico en el 
sistema Infomex-Sinaloa correspondiente al folio de la solicitud de información de 
mérito, y advirtió, que la entidad pública fue omisa en anexar las copias de los 
acuerdos de reserva a que se refiere en su oficio de respuesta, no existiendo mayor 
archivo adjunto al sistema que el anteriormente citado. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “no proporcionan información alguna de la 
solicitud planteada”, y en ese sentido solicita que, “proporcionen la información tal 
y como la señala las leyes y reglamentos en la materia”(sic). 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada 
en primera instancia, y además, en ese momento procesal, adjunto como archivo 
electrónico los acuerdos de reserva a que se refirió en su respuesta, a saber, el de 
fecha 20 de abril de 2009, donde se acuerda información de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal y, el diverso, de fecha 7 de septiembre de ese 
mismo año referente a la Dirección de Ingresos. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que en la respuesta dictada por la 
entidad pública no se proporciona información alguna de la solicitud planteada, para 
lo cual, resulta necesario que este órgano de autoridad analice los contenidos de 
información solicitados, para contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos 
por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que respecto de las minutas de las reuniones del Comité de Acceso a la 
Información Pública no se cuenta con registro de minutas “levantadas” de las 
reuniones de dicho comité. A pesar de ello, la entidad pública proporciona datos 
relativos a las fechas en que se ha reunido el citado comité y que como resultado de 
dichas reuniones se produjeron los acuerdos de reserva referidos, no proporcionando 
más datos adicionales. 
 
Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece, por un lado, en su artículo 15 que “en cada reunión de las entidades 
públicas en que se discutan y adopten decisiones públicas deberá levantarse una 



 8 

minuta que deberá preservarse en los archivos oficiales”, y por otro lado, el artículo 
9º fracción I, inciso e), dispone la obligación a las entidades públicas de difundir en 
forma oficiosa, sin necesidad de mediar solicitud, la información relativa a las 
minutas de las reuniones oficiales. 
 
De lo anterior, se puede colegir la existencia de un mandato legal que establece la 
obligación a las entidades públicas de generar documentos a los que denomina 
“minutas” en los cuales se asienten las decisiones de carácter público discutidas y 
adoptadas por ellas mismas, y a su vez, que éstas sean preservadas en sus archivos 
oficiales. Adicionalmente, por corresponder a la denominada información mínima a 
que se refiere el Capítulo Segundo de la multicitada ley, las minutas deberán 
difundirse de oficio, para lo cual la entidad pública está obligada a sistematizarlas y 
publicarlas a través de los medios electrónicos disponibles.  
 
Sin embargo, la entidad pública tanto en su respuesta como en su informe justificado, 
se manifiesta sobre la inexistencia de registros que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “minutas de la 
reuniones del Comité de Acceso a la Información Pública”. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para 
poder acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, 
y así, en la medida que éstas posean y mantengan la información que por ley o 
reglamento deban administrar, crear o procesar, este derecho se verá beneficiado, de 
lo contrario, su ejercicio se vuelve nugatorio. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las minutas levantadas por razón de las reuniones del comité de 
acceso a la información pública de aquel municipio, y aquella comunica vía respuesta 
y ratifica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
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entregarla en virtud de no contar con registros que obren en su poder que les permitan 
brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la entidad pública 
atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la expresión de 
inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el promovente no 
ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el 
acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, pero en forma adicional proporciona, 
por la misma vía, los archivos que contienen los acuerdos de reserva de fecha 20 de 
abril y 7 de septiembre, ambos de 2009, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones, tanto el de la reiterada inexistencia como el de la información 
relativa a los acuerdos, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
Es preciso señalar que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las minutas 
de las reuniones del Comité de Acceso a la Información Pública, así como lo relativo 
a la entrega adicional de la información referente a los acuerdos de reserva. Lo 
anterior con fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI 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 H. 
Ayuntamiento de Ahome, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone respecto de la 
resolución de recurso de revisión del expediente número 308/09-3, y una vez 
conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley 
y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este 
honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
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Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente 308/09-3, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 recurso de revisión 
número 308/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE  316/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 316/09-1 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 por Mario Zazueta Félix en contra de la 
H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00175909, para obtener lo 
siguiente: 

 
“1.- Cuántos Usuarios activos tiene la Junta del Agua potable? 
2.- Cuántos usuarios activos tienen servicio comercial de agua? 
2.1.- Cuántos usuarios comerciales consumen de 0 a 10 metros cúbicos? 
2.2.-  Cuántos usuarios comerciales consumen de 10.1 a 20 metros cúbicos? 
2.3.- Cuántos usuarios comerciales consumen de 20.1 a 30 metros cúbicos? 
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2.4.-  Cuántos usuarios comerciales consumen de 30.1 a 40 metros cúbicos? 
2.5.- Cuántos usuarios comerciales consumen de 40.1 a 50 metros cúbicos? 
2.6.- Cuántos usuarios comerciales consumen de 50.1 a 60 metros cúbicos? 
2.7.- Cuántos usuarios comerciales consumen más de 60.1 metros cúbicos? 
3.- Cuántos usuarios activos tienen contratado el servicio Industrial? 
3.1.- En promedio cuál es el consumo en metros cúbicos por cada usuario 
industrial? 
4.- Cuántos usuarios activos tienen servicio domestico de agua? 
4.1.- Cuántos usuarios domésticos consumen de 0 a 10 metros cúbicos? 
4.2.-  Cuántos usuarios domésticos consumen de 10.1 a 20 metros cúbicos? 
4.3.- Cuántos usuarios domésticos consumen de 20.1 a 30 metros cúbicos? 
4.4.-  Cuántos usuarios domésticos consumen de 30.1 a 40 metros cúbicos? 
4.5.- Cuántos usuarios domésticos consumen de 40.1 a 50 metros cúbicos? 
4.6.- Cuántos usuarios domésticos consumen de 50.1 a 60 metros cúbicos? 
4.7.- Cuántos usuarios domésticos consumen más de 60.1 metros cúbicos? 
5.- Qué costo de producción tiene un metro cubico de agua para uso comercial? 
6.-  Qué costo de producción tiene un metro cubico de agua para uso 
domestico? 
6.1 Qué costo de producción tiene un metro cubico de agua para uso industrial? 
7.- Cuál es el volumen mínimo diario de consumo que produce la Junta y que 
suministra a la población de la ciudad? 
8.- - Cuál es el volumen máximo diario de consumo que produce la Junta y que 
suministra a la población de la ciudad? 
9.-  Proporcionar el tabulador de cobro de la tarifa comercial en todos sus 
rangos de consumo 
10.-  Proporcionar el tabulador de cobro de la tarifa domestica en todos sus 
rangos de consumo 
11.- Proporcionar el tabulador de cobro de la tarifa industrial en todos sus 
rangos de consumo 
12.- Qué tipos de tarifas maneja la junta para su cobro, (comercial, domestica, 
etc.)? 
13.- Cuál es el costo promedio tiene un metro cubico de agua desde el pozo, 
canal, represa de extracción, cloración  y bombeo hasta la puesta en un 
domicilio, considerando todos los gastos en que se incurren? 
14.- Qué parámetros o cualidades toma en cuenta, que influyen para determinar 
el precio final de agua por metro cubico? 
15.- Existe alguna diferencia entre los parámetros o cualidades que toma en 
cuenta que influyen para determinar el precio final de agua por metro cubico en 
cada uno de los rangos tarifarios?, explíquenos cuales son para cada tipo de 
servicio a saber domestico, comercial etc.? 
16.- Informe sobre los integrantes del consejo directivo de la Junta municipal de 
Agua potable y alcantarillado, describiendo la integración del consejo directivo 
en el año: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, especialmente describiendo los 
integrantes vocales con nombre y a qué sector  representan, así mismo el 
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nombre de la institución que los propuso o a la  institución a que pertenecen en 
cada uno de los años solicitados. 
17.- Cuál es el consumo promedio de un usuario domestico? 
18.- Cuál es el consumo promedio de un usuario comercial?” (sic). 
 

2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 30 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 2 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011209 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;  
 
5. Que el 9 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Culiacán, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. En la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente presentó al 
Ayuntamiento de Culiacán una serie de dieciocho cuestionamientos relacionados 
todos con la producción, operación, mantenimiento y administración del agua 
potable, en la demarcación territorial del municipio de Culiacán.  
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública, por conducto de la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (JAPAC), entregó los datos 
relacionados con cada uno de los cuestionamientos recibidos.  
 
Inconforme con la respuesta, el recurrente interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión, con el objeto de cuestionar el alcance de uno de los contenidos 
informativos, en particular el que responde a la pregunta 16, y en específico a su 
última parte, referente al nombre de la institución que propuso las personas que han 
sido vocales del Consejo Directivo de JAPAC, así como la institución a la que 
pertenecieron en su momento.  
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que, conforme al 
artículo 13 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, “los 
vocales serán nombrados y removidos libremente por el Ayuntamiento 
correspondiente”, y que en dicha disposición, “en ningún momento se dice 
que…deben ser propuestos por alguna institución o que deberán pertenecer a 
alguna”.  
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada por 
la entidad pública, con el objeto de analizar si satisface las disposiciones normativas 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Los aspectos informativos tocantes a la pregunta 16, como ha quedado asentado, 
se solicitó un “informe sobre los integrantes del Consejo Directivo de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, describiendo la integración del Consejo 
Directivo en el año: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, especialmente 
describiendo los integrantes vocales con nombre y a qué sector representan, así 
mismo el nombre de la institución que los propuso o a la institución a que pertenecen 
en cada uno de los años solicitados”.  
 
El cuestionamiento se respondió entregando una relación, por año, de 2004 a 2009, 
especificando el nombre de quien fungió, y funge en la actualidad, como Presidente, 
Secretario y Tesorero del Consejo Directivo, así como el nombre de quien representó, 
y representa en la actualidad, a la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Sinaloa (CEAPAS), y los nombres de los vocales respectivos, de los 
cuales, en algunos casos se aprecia la denominación de la institución que representan 
o representaron.  
 
VI. Por su parte, la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, número 22 Bis, del 20 de 
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febrero de 1984, dedica su capítulo segundo a la integración de los órganos de 
consulta, planeación y operación de los sistemas de agua potable.  
 
El artículo 13 establece que:  

 
“Artículo 13. Las Juntas serán administradas por un Consejo Directivo 
integrado por un Presidente, un Secretario, un Representante de la 
Comisión, el Tesorero Municipal y hasta siete Vocales Propietarios, que 
deberán ser representantes de los sectores público, social y privado. 
´El Presidente del Consejo será el Presidente Municipal o quien lo 
sustituya en el cargo. 
´El Secretario será el Gerente General de la Junta. 
´El Representante de la Comisión será el Vocal Ejecutivo de la 
Comisión o quien éste designe, quien participará con voz pero sin 
derecho a voto. 
´Los Vocales serán nombrados y removidos libremente por el 
Ayuntamiento correspondiente. Por cada Vocal Propietario, se 
designará un Suplente. El Suplente de cada Vocal Propietario, podrá 
sustituirlo, con las atribuciones de éste, cuando no pueda asistir a las 
sesiones del Consejo Directivo.” 

 
De lo que se deduce en efecto, que en Sinaloa, las Juntas de Agua Potable y 
Alcantarillado, integran su Consejo Directivo hasta con siete vocales propietarios, 
representantes de los sectores público, social y privado, nombrados y removidos en 
forma libre por el Ayuntamiento de cada demarcación municipal.  
 
Por otro lado, el artículo 25 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Culiacán dispone que los asuntos de competencia municipal serán estudiados, 
analizados y dictaminados por las Comisiones, permanentes o transitorias, que se 
encuentran constituidas hacia su interior y que funcionan como órganos colegiados 
integrados por Regidores. 
 
En ese sentido, como respuesta a los asuntos que se les haya turnado, las Comisiones 
deberán tomar acuerdos y emitir dictámenes. Todo asunto de competencia municipal, 
antes de ser sometidos a consideración del Cabildo, requerirá dictamen emitido por la 
o las comisiones respectivas - artículo 46 mismo reglamento -. 
 
VII. En ese sentido, la Comisión estima que el dato relativo al “nombre de la 
institución que los propuso (refiriéndose a los vocales del Consejo Directivo) o la 
institución a la que pertenecen”, puede ser un acto jurídico documentado, dado que la 
disposición legal citada en el considerando anterior, dispone que los vocales “deberán 
ser representantes de los sectores público, social y privado”, y la representación 
supone invariablemente el otorgamiento de un mandato por parte de alguna persona, 
sea física o moral, a favor de otra.  
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Por ello, es muy probable que la entidad pública al efectuar nombramientos de 
vocales del Consejo Directivo de JAPAC, lo haya hecho teniendo en poder 
información o datos que respondan la interrogante 16 de la solicitud de información, 
datos que, de existir, deben encontrarse en los archivos de la Secretaría del 
Ayuntamiento, por corresponderle a ésta asentar en actas las funciones del órgano de 
gobierno municipal, y custodiar sus anexos, conforme al tercer párrafo del artículo 25 
y 52 fracción III in fine de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Así, si ha quedado establecido que corresponde al Ayuntamiento el 
nombramiento de los vocales integrantes del Consejo Directivo de la JAPAC, y éstos, 
conforme a la ley de aplicación, “deben ser representantes de los sectores público, 
social y privado”, se considera probable y cierto que al aprobarse el nombramiento, 
tal decisión, como acto jurídico, haya quedado asentado en actas oficiales, y en él, o 
sus documentos anexos, puede constar la definición de la existencia de propuestas 
institucionales de los tres sectores mencionados, o la mención de la institución a la 
que hayan pertenecido, tal y como en algunos de los documentos proporcionados en 
la respuesta, se advierten, el sector y la institución que representan, dígase, cámaras 
de comercio, de la industria de la transformación, restauranteros, asociaciones de 
agricultores, etcétera. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el artículo 13 de la Ley de 
Agua Potable para el Estado de Sinaloa, no disponga la obligación de que los vocales 
sean propuestos por los sectores de referencia, o, a que éstos pertenezcan a alguno de 
ellos, ya que el objetivo que se persigue con el presente medio de impugnación es la 
determinación de la posible existencia de documentación que podría permitir dar 
respuesta en forma plena a los contenidos de información controvertidos, y en la 
medida de su presencia, conceder el acceso requerido. 
 
IX. De acuerdo a lo anterior, y a efecto de favorecer el principio de máxima 
publicidad a que se refiere el párrafo tercero del artículo segundo de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta procedente ordenar a la 
entidad pública, para que por conducto de la Secretaría del mismo, proceda a realizar 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos, o datos que 
mantenga en su poder, relativos al nombramiento que el H. Ayuntamiento de 
Culiacán, en su carácter de órgano de gobierno municipal, haya efectuado de los 
vocales del Consejo Directivo de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, entre 2004 y 2009, en particular para conocer si existen 
documentos que acrediten la representación de quienes hayan sido propuestos para 
ser nombrados “vocales” del Consejo Directivo citado; o bien, la existencia de 
documentos que demuestren la institución a la que pertenecían al recibir tal 
nombramiento. En la inteligencia que la instrucción se otorga sobre los datos que 
podrían encontrarse en las actas de las sesiones levantadas o, en su caso, en los 
dictámenes de comisiones que para el efecto de su aprobación, pudieron someterse al 
conocimiento del Cabildo municipal. 
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Dado que la modalidad de entrega de la información es el propio sistema electrónico, 
se deberá responder a través de dicho medio electrónico, en cumplimiento de la 
presente resolución. Lo anterior, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública que corresponde al interesado, y a fin de alcanzar los objetivos 
establecidos en las fracciones III y IV del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, relativos al principio de publicidad de los 
actos del Estado, al que se integran sus municipios, y la obligación de rendir cuentas 
inherente a toda autoridad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 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 Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, en uso de la voz dice lo siguiente: 
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“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone respecto de la 
resolución de recurso de revisión  expedientes número 316/09-1 y una vez conocida 
por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el 
artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión, someto ante este 
honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución del expediente 316/09-1, a lo que responde expresamente 
“estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el C. Secretario Ejecutivo, 
en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 recurso de revisión 
número 316/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 317/09-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 317/09-2 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 por Mario Zazueta López en contra de 
la H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 00176109, para obtener lo 
siguiente: 

 
“SOLICITO INFORMACIÓN DE PERMISOS OTORGADOS A LA 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE LOS MOCHIS, CONOCIDACOMO 
“ACOM”, PARA LA REALIZACION DE EVENTOS MASIVOS 
DENOMINADOS “EXPO ACOM”, DICHA INFORMACION DEBERA 
CONTENER PRISOS OTORGADOS EN EL AÑO 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 Y 2009; ESPECIFICANDO EN CADA CASO FECHA DE 
INICIO Y FECHA DE TERMINO DEL PERMISO OTORGADO ASI COMO 
EL IMPORTE PAGADO A LA TESORERIA EN CADA PERMISO.” (sic).  

 
 2. Que el 25 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 30 de septiembre de 2009, 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; 
 
4. Que el 2 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011109 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;  
 
5. Que el 7 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
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interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información relativa a “permisos otorgados a la 
Asociación de Comerciantes de Los Mochis…. para la realización de eventos 
masivos denominados ´Expo ACOM´… otorgados en el año 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008 y 2009, especificando … fecha de inicio y fecha de término … así 
como el importe pagado a la Tesorería en cada permiso”, la entidad pública 
comunicó al respecto, “me permito aclararle que únicamente se envió la información 
correspondiente al actual ejercicio administrativo y lo relativo a los documentos que 
se emitieron en las anteriores administraciones, se encuentran en el archivo 
municipal. Respecto al importe pagado de tales documentos, es la Dirección de 
Ingresos la que se encarga de dichos conceptos”. 
 
Cabe señalar, que esta Comisión tuvo a bien revisar el historial electrónico en el 
sistema Infomex-Sinaloa correspondiente al folio de la solicitud de información de 
mérito, y advirtió, que la entidad pública anexa a su respuesta 4 (cuatro) documentos 
expedidos a favor de la “Asociación de Comerciantes Organizados de Los Mochis” 
de fecha 27 de mayo y 3 de noviembre de 2008 y 5 de febrero y 22 de mayo de 2009, 
los cuales contienen las autorizaciones para la realización de la denominada “Expo 
ACOM”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando medularmente que la entidad pública no 
proporcionó la información requerida, y para tales efectos solicita se “subsane… las 
omisiones en la información que me presenta y subsane las omisiones enviándome la  
información de acuerdo y a nuestra petición”(sic). 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica la respuesta 
otorgada en primera instancia, manifestando que “con el ánimo de darle la 
información completa al solicitante me permito anexar al presente informe oficio de 
respuesta que emite la Dirección de Inspección y Normatividad del H. Ayuntamiento 
donde aclara que la información solicitada a partir de los años 2002-2007, no existe 
en los archivos de esa dependencia, pero ofrece la relativa al 2008 y lo que va del 
2009, así como también el oficio que envía la Dirección de Ingresos del H. 
Ayuntamiento de Ahome, en donde informa que los permisos otorgados para la 
celebración de la Expo ACOM durante los años 2002-2009, quedaron excentos de 
pagos”. Así mismo, proporciona información contenida en 11 documentos 
relacionados con las aspectos informativos requeridos; 2 de ellos, oficios suscritos 
por autoridades municipales, Director de Inspección y Normatividad y Director de 
Ingresos, ambos del H. Ayuntamiento de Ahome; y los otros 9, referentes a distintas 
autorizaciones para la realización de eventos vinculados a lo solicitado. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que en la respuesta dictada por la 
entidad pública se proporciona información incompleta, para lo cual, resulta 
necesario que este órgano de autoridad analice los contenidos de información 
solicitados, para contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la 
entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública, en primera instancia, concede el 
acceso al promovente a ciertos documentos que guardan relación con los contenidos 
de información solicitados, y en ese sentido, proporciona cuatro permisos expedidos 
por la autoridad municipal correspondiente a las autorizaciones a favor de la 
Asociación de Comerciantes Organizados de Los Mochis en los cuales se hace 
constar el nombre del evento a realizar, su ubicación, fecha de realización y horarios. 
 
Posteriormente, vía informe justificado proporciona información adicional y la 
mención de que los permisos otorgados durante dicho periodo quedaron exentos de 
pago. 
 
Cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece, por un lado, en su artículo 9º fracción I, inciso d), dispone la obligación a 
las entidades públicas de difundir en forma oficiosa, sin necesidad de mediar 
solicitud, la información relativa a las “opiniones, expedientes, datos y fundamentos 
finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento 
de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los 
proceso de toda adquisición de bienes o servicios”. 
 
Así mismo, su artículo 11 dispone que tratándose de concesiones, permisos o 
autorizaciones a particulares, la información deberá precisar: I). Nombre o razón 
social del titular; II). Concepto de la concesión, autorización o permiso; y, III). 
Vigencia.  
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De lo anterior, se puede colegir la existencia de un mandato legal que establece la 
obligación a las entidades públicas de sistematizar la información correspondiente a 
la emisión de permisos o autorizaciones expedidas en cumplimiento de sus facultades 
públicas y, publicarla a través de los medios electrónicos disponibles, tal como se lo 
establecen los artículos 9º, 11 y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. Es menester señalar, que el artículo 11 de la ley anteriormente 
citada se encuentra en vigor desde el 27 de abril de 2002, y, que la obligación de 
difundir la información mínima de oficio a que se refiere su Capítulo Segundo debían 
realizarla las entidades públicas a más tardar un año después de la entrada en vigor de 
la multicitada ley. 
 
Sin embargo, la entidad pública tanto en su respuesta como en su informe justificado, 
se manifiesta sobre la inexistencia de registros que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada respecto de los años 2002 a 2007. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a los “permisos” 
otorgados a favor de la persona moral referida en la solicitud de información. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
En ese sentido, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para 
poder acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, 
y así, en la medida que éstas posean y mantengan la información que por ley o 
reglamento deban administrar, crear o procesar, este derecho se verá beneficiado, de 
lo contrario, su ejercicio se vuelve nugatorio. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con permisos otorgados a determinada persona moral, y aquella 
comunica vía respuesta la información correspondiente a “2008” y “2009”; y a su 
vez, vía informe justificado, proporciona información adicional sobre permisos 
otorgados durante 2008 y 2009 y la manifestación de que los permisos otorgados 
quedaron exentos de pago, se advierte que la entidad pública atendió en forma parcial 
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los contenidos de información solicitados, ya que a juicio de este órgano de autoridad 
las información solicitada debe estar en posesión de la entidad pública por estar 
vinculada con aspectos informativos relacionados con la información mínima de 
oficio a que se refieren los numerales 9º fracción I inciso d) y 11 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Además, no es óbice para concluir en lo anterior, ya que las consideraciones de 
inexistencia de la información vertida por la entidad pública a través de su informe 
justificado, así como las documentales proporcionadas por ese mismo medio, no han 
sido del conocimiento del promovente por no encontrarse constancia que obre 
agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Es preciso señalar que las manifestaciones efectuadas por las entidades públicas en 
sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de 
este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII. En base a lo anterior, y tomando en cuenta que el derecho de acceso a la 
información pública tiene como finalidad permitir a las personas conocer las 
determinaciones y decisiones documentadas de las entidades públicas, lo que debe de 
prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de que la entidad 
pública, en virtud de la posibilidad jurídica que concurre en cuanto a la disponibilidad  
y existencia de la información solicitada, haga entrega de la misma, por considerarse 
que los contenidos de información requeridos son de naturaleza pública.  
 
En ese sentido, se ordena al H. Ayuntamiento de Ahome, realice una búsqueda 
exhaustiva en sus archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, por 
razón del ejercicio público correspondiente, y en función del marco normativo 
aplicable, que le permitan conceder el acceso a los contenidos de información 
solicitados referentes a los permisos otorgados  a la Asociación de Comerciantes de 
Los Mochis correspondientes a los años 2002 a 2007, tal como lo prevén el inciso d) 
de la fracción I del artículo 9º y 11 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar el pleno ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública promovido, y por considerarse que la información solicitada, de 
haberse otorgado los permisos dentro del periodo citado, debe obrar en su poder, y 
además, estar sistematizada conforme lo exigen las disposiciones legales 
anteriormente referidas. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafos 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX , 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 9º fracción 
I inciso d), 11, 14 y 31 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 dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Ahome, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
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Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 317/09-2, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
317/09-2 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 318/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 318/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187809, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011309 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de junio de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los artículos 60, 
61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el Presidente 
Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las oficinas 
ubicadas…”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
 
 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
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 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
 
 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
 
 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
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 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
 
 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  
 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
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existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de junio de 
2009. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 31 y 40 
fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
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sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 318/09-3, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
318/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 319/09-1. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 319/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187909, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL MES DE MAYO DEL AÑO 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011409 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
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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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de mayo de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los artículos 60, 
61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el Presidente 
Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las oficinas 
ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
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son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
 
 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
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 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
 
 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
 
 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
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 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
 
 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  
 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de mayo de 
2009. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 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 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
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Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 319/09-1, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
319/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 320/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 320/09-2 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 por Rodrigo López Sánchez en contra 
del H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 11 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Ahome, solicitud de información vía electrónica folio 00175709, para obtener lo 
siguiente:  
 

“PADRON DE PERSONAS MORALES CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO 
PREDIAL URBANO QUE AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2009 NO ADEUDEN 
IMPORTE ALGUNO POR CONCEPTO DE ESTE IMPUESTO”(sic). 
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2. Que el 29 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión RR00011509 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida;  
 
5. Que el día 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la entidad 
pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso a la 
información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, un “padrón de 
personas morales contribuyentes del impuesto predial urbano que al 11 de septiembre 
de 2009 no adeuden importe alguno por concepto de este impuesto”. 
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En ese sentido, la entidad pública a través de la respuesta dictada a la solicitud, 
comunicó al promovente, que “considera como información reservada la relativa a 
los nombres de personas morales que cuenten con registro de claves catastrales, toda 
vez que la fracción II, artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establece: ´La información cuya divulgación puede causar un 
serio perjuicio a las actividades de prevención o persecución de los delitos, la 
impartición de justicia, la recaudación de los contribuciones, o aquella que para el 
cumplimiento de una ley en particular, así se requiera, Fracción III, Los expedientes 
de procesos jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en 
forma de juicio en tanto no hayan causado estado, salvo a los casos en que vulneran 
al derecho de hábeas data, en los términos de esta Ley. (LAIPES)”. 
 
Que el promovente impugnó la respuesta a través del recurso de revisión que hoy se 
resuelve, manifestando que  “no es legal que dicha dependencia niegue la solicitud 
en virtud de que no existe un acuerdo donde se reserve la información solicitada 
independientemente de que su respuesta no se encuentra debidamente fundada y 
motivada”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica sus respuesta 
original y manifiesta que “en vista de que el solicitante interpuso un Recurso de 
Revisión en contra de la…. existe toda la disposición de entregar la información 
solicitada, sin embargo, cabe aclarar que en la base de datos que contiene la 
respuesta a su solicitud se advierte que hay información confidencial para lo cual y 
con la finalidad de dar cumplimiento a lo solicitado, se está elaborando un programa 
por medio del área de informática que permita separar en forma automatizada las 
claves catastrales correspondientes a las personas morales que no tengan 
procedimiento administrativo de cobro en este momento…”. 
 
V. Planteada así la controversia, y en virtud de que la entidad pública modifica su 
respuesta de origen a través de su informe justificado comunicando que efectuará la 
entrega de la información solicitada en base a un registro de datos que obra en su 
poder, no se hace necesario entrar al estudio de fondo en la resolución de la presente 
causa, sin embargo, se estima conveniente citar lo siguiente. 
 
En términos del artículo 4º de la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa se establece 
que todos los bienes inmuebles ubicados dentro del territorio del Estado, deberán 
estar inscritos en el Catastro; incluyendo los bienes inmuebles de ejidatarios o 
comuneros y los de propiedad de los municipios, Estado y Federación. Para tales 
efectos el Instituto Catastral del Estado llevará un registro y control en donde 
asignará un número, una clave y el valor catastral correspondiente a cada predio que 
se encuentre fraccionado o cada local o apartamento de condóminos. Lo anterior, 
sirve de base para la identificación de las operaciones catastrales que se realicen en el 
futuro - artículos 44 y 45 -. 
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Todo propietario o poseedor de bienes inmuebles ubicados en el Estado, o sus 
representantes legales, tienen la obligación de manifestarlos en los plazos 
establecidos en la Ley de Catastro y sus Reglamentos, en las formas oficiales que 
para el caso apruebe el Instituto - artículo 57 -. 
 
Por su parte, el Código Civil para el Estado de Sinaloa, dispone la obligación de 
inscribir en el Registro Público de la Propiedad, los títulos por los cuales se adquiere, 
transmite, modifica, o extingue el dominio, la posesión o los demás derechos reales 
sobre inmuebles - artículo 2883 fracción I-. 
 
Cabe señalar que la naturaleza de dicha registro, es público, y en base a ello es 
permisible a las personas que lo soliciten, se enteren de las inscripciones y de los 
documentos relacionados con las mismas - artículo 2882 fracción I -.  
 
Luego, encontramos que la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en su 
artículo 30, dispone, que es objeto del impuesto predial, la propiedad de predios 
urbanos y rústicos; la propiedad en condominio; la posesión de los predios urbanos y 
rústicos; la posesión de predios que por cualquier título conceden la Federación, el 
Estado o los Municipios; así como la detentación de predios de éstos últimos. A su 
vez, establece que son sujetos a ese impuesto, los propietarios, copropietarios, 
condóminos, usufructuarios, poseedores, coposeedores o detentadores de predios 
rústicos o urbanos - artículo 31 -. 
 
VI. En ese sentido, se advierte que si el promovente requirió de la entidad pública el 
acceso a registros relacionados con el padrón de personas morales contribuyentes del 
impuesto predial urbano que no tengan adeudos por ese mismo concepto, y ésta su 
vez, modifica la respuesta vía informe justificado en el sentido de proporcionar la 
información solicitada, una vez que a la base de datos se le haya efectuado la 
separación de aquellos contribuyentes que se encuentren sujetos a procedimiento 
administrativo de cobro por adeudos mantenidos a la fecha, y por estimarse que lo 
requerido no se refiere a información que pudiera ser clasificada como reservada o 
confidencial, se determina que la entidad pública, aun hechas esas manifestaciones no 
satisface a cabalidad las exigencias del tratamiento de las solicitudes de información 
conforme la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por el 
siguiente razonamiento. 
 
El hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe justificado que la 
información solicitada le será proporcionada al promovente, no es óbice para decretar 
que la entidad pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los 
artículos 2º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
ya que dichas consideraciones, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
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Es preciso señalar que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este 
órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa la disponibilidad de entregar la información solicitada relativa al padrón de 
personas morales contribuyentes del impuesto predial. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Ahome, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello, así como el acreditamiento ante este 
órgano de autoridad, de la entrega de la información solicitada. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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. 



 43 

 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 320/09-2, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
320/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 321/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. 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 321/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188009, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011609 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de julio de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los artículos 60, 
61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el Presidente 
Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las oficinas 
ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
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entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
 
 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
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 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
 
 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
 
 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
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 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  
 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de julio de 
2009. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 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. 
 



 49 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
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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 respecto de la resolución del expediente número 321/09-3, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
321/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 322/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 322/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188109, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ROQUE ALAN CASTRO MENCHACA DIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2009” 
(sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011709 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Roque Alan Castro Menchaca Director de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de agosto de 2009” la entidad pública respondió 
que las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren a los artículos 60, 
61, 62, 63, 64, 65 y 66. Así como aquellas encomendadas por el Presidente 
Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las oficinas 
ubicadas…”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Director de Desarrollo Económico 
son las contenidas en los artículos 60 a 66 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas encomendadas por 
el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Director de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ARTÍCULO 60.- La Dirección de Desarrollo Económico para el 
cumplimiento de sus funciones contará con los siguientes 
departamentos:  
 I.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica  
 II.- Departamento de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
Sustentable;  
 III.- Departamento de  Acuacultura;  
 IV.- Departamento de Pesca.  
 
 ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción Económica 
tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
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 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.  
 
 ARTÍCULO 62.- El Departamento de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural Sustentable se apoyará en:  
 I.-  Área de Proyección y Desarrollo; y  
 II.- Área de Evaluación y Seguimiento  
 
 ARTÍCULO 63.- El Área de Proyección y Desarrollo tiene las 
siguientes facultades y obligaciones:  
 I.-Apoyará al Departamento  de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural Sustentable en el impulso a la reconversión productiva con la 
finalidad de disminuir la dependencia económica que existe en la 
agricultura;  
 II.-Propiciar la organización de los ganaderos para avanzar en la 
transición de una ganadería tradicional a una intensiva y tecnificada;  
 III.-Supervisar que las acciones que realizan otras dependencias en el 
Municipio, no violenten la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y su 
Reglamento.  
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 ARTÍCULO 64.- El  Departamento de Evaluación y Seguimiento tendrá 
la siguiente facultad y obligación:  
 I.-Promover el desarrollo de prácticas agrícolas en el marco de la 
agricultura sustentable.  
 
 ARTÍCULO 65.- El Departamento de Acuacultura tendrá a su cargo las 
siguientes funciones:  
 I.- Impulsar el desarrollo de las diversas modalidades de la 
Acuacultura en el municipio, coadyuvando en la consolidación y el 
aumento de la productividad de las instalaciones  acuícolas existentes 
mediante la investigación y la divulgación de los resultados de ésta y 
promoviendo y gestionando el aprovechamiento del potencial acuícola 
del municipio mediante la ampliación de la superficie cultivable;  
 II.- Operar, administrar y divulgar los resultados de los centros 
experimentales y laboratorios;  
 III.- Diagnosticar, prevenir, controlar y erradicar las enfermedades y 
plagas de los organismos acuáticos cultivables;  
 IV.- Impulsar un desarrollo acuícola que sea compatible con las 
aptitudes y capacidades ambientales del municipio;  
 V.- Vigilar que los productos acuícolas cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 VI.- Promover la organización de los productores;  
 VII.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 VIII.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 IX.- Apoyar la comercialización de los productos acuícolas, y  
 X.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones del 
ramo.  
 
 ARTÍCULO 66.- El Departamento de Pesca  contará con las siguientes 
facultades y obligaciones:  
  I.- Impulsar la infraestructura productiva y de servicios;  
 II.- Vigilar que los productos  pesqueros cumplan los requisitos en 
materia de salubridad y normatividad comercial;  
 III.- Apoyar la comercialización de los productos pesqueros;  
 IV.- Promover la organización de los productores;  
 V.- Procurar apoyos fiscales para los productores;  
 VI.- Establecer la coordinación con las autoridades y organizaciones 
del ramo.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, favoreciendo el principio de máxima publicidad, sobre la 
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existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que obre en su 
poder que le permitiera responder los aspectos informativos requeridos en forma 
eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de alguna agenda, diario, libreta, 
cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o cualquier documento análogo, 
en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente las actividades públicas 
realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana en el mes de agosto de 
2009. 
 
VI. En razón de lo anterior, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo, favoreciendo en todo caso el principio de máxima publicidad. 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracción IX, 8º, 31 y 40 
fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 



 56 

sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 322/09-1, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
322/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 323/09-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 323/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188209, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ISMAEL  PACHECO ARMENTA SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO  MES POR MES EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011809 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
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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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta Subdirector de Fomento y 
Desarrollo Económico mes a mes en el año 2008” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren al artículo 61 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Así como aquellas encomendadas por el 
Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. Además, informa a esta autoridad que “la información tal y como se 
solicita en la solicitud…. no existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
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Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Subdirector de Desarrollo 
Económico son las contenidas en los incisos I a X del artículo 61 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas 
encomendadas por el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Subdirector de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ ARTÍCULO  61.- El Departamento de Fomento y Promoción 
Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.” 
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En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma 
cotidiana, mes a mes, en el año 2008. 
 
No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
manifestado en su informe justificado que la información, tal y como se solicita, no 
existe, ya que dichas consideraciones no han sido del conocimiento del solicitante de 
información por no encontrarse constancia documental que obre agregada al 
expediente que se resuelve y demuestre lo contrario. 
 
VI. En razón de lo anterior, y favoreciendo el principio de máxima publicidad a que 
se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
fracción IX, 8º, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 323/09-2, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
323/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 324/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 324/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188309, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ISMAEL  PACHECO ARMENTA SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO  EN EL MES DE ENERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00011909 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta Subdirector de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de enero de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren al artículo 61 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Así como aquellas encomendadas por el 
Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. Además, informa a esta autoridad que “la información tal y como se 
solicita en la solicitud…. no existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Subdirector de Desarrollo 
Económico son las contenidas en los incisos I a X del artículo 61 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas 
encomendadas por el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Subdirector de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción 
Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
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actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de enero de 2009. 
 
No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
manifestado en su informe justificado que la información, tal y como se solicita, no 
existe, ya que dichas consideraciones no han sido del conocimiento del solicitante de 
información por no encontrarse constancia documental que obre agregada al 
expediente que se resuelve y demuestre lo contrario. 
 
VI. En razón de lo anterior, y favoreciendo el principio de máxima publicidad a que 
se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
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fracción IX, 8º, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 324/09-3, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
324/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 325/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 325/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188409, para obtener lo 
siguiente: 
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“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ISMAEL  PACHECO ARMENTA SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO  EN EL MES DE FEBRERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012009 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta Subdirector de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de febrero de 2009” la entidad pública respondió 
que las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren al artículo 61 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Así como aquellas encomendadas por el 
Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. Además, informa a esta autoridad que “la información tal y como se 
solicita en la solicitud…. no existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Subdirector de Desarrollo 
Económico son las contenidas en los incisos I a X del artículo 61 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas 
encomendadas por el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Subdirector de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción 
Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
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 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de febrero de 2009. 
 
No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
manifestado en su informe justificado que la información, tal y como se solicita, no 
existe, ya que dichas consideraciones no han sido del conocimiento del solicitante de 
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información por no encontrarse constancia documental que obre agregada al 
expediente que se resuelve y demuestre lo contrario. 
 
VI. En razón de lo anterior, y favoreciendo el principio de máxima publicidad a que 
se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
fracción IX, 8º, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 
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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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 325/09-1, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
325/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 326/09-2. 
 



 73 

En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 326/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188509, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ISMAEL  PACHECO ARMENTA SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO  EN EL MES DE MARZO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012109 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
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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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta Subdirector de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de marzo de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren al artículo 61 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Así como aquellas encomendadas por el 
Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. Además, informa a esta autoridad que “la información tal y como se 
solicita en la solicitud…. no existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Subdirector de Desarrollo 
Económico son las contenidas en los incisos I a X del artículo 61 del Reglamento 
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Interior de la Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas 
encomendadas por el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Subdirector de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción 
Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 



 76 

solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de marzo de 2009. 
 
No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
manifestado en su informe justificado que la información, tal y como se solicita, no 
existe, ya que dichas consideraciones no han sido del conocimiento del solicitante de 
información por no encontrarse constancia documental que obre agregada al 
expediente que se resuelve y demuestre lo contrario. 
 
VI. En razón de lo anterior, y favoreciendo el principio de máxima publicidad a que 
se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
fracción IX, 8º, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
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derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 326/09-2, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, 
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Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 
326/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 327/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 327/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188609, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ISMAEL  PACHECO ARMENTA SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO  EN EL MES DE ABRIL DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012209 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta Subdirector de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de abril de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren al artículo 61 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Así como aquellas encomendadas por el 
Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
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competitividad”. Además, informa a esta autoridad que “la información tal y como se 
solicita en la solicitud…. no existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Subdirector de Desarrollo 
Económico son las contenidas en los incisos I a X del artículo 61 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas 
encomendadas por el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Subdirector de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción 
Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
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 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de abril de 2009. 
 
No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
manifestado en su informe justificado que la información, tal y como se solicita, no 
existe, ya que dichas consideraciones no han sido del conocimiento del solicitante de 
información por no encontrarse constancia documental que obre agregada al 
expediente que se resuelve y demuestre lo contrario. 
 
VI. En razón de lo anterior, y favoreciendo el principio de máxima publicidad a que 
se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
fracción IX, 8º, 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 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 327/09-3, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
327/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 328/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 328/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188709, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ISMAEL  PACHECO ARMENTA SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO  EN EL MES DE MAYO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012309 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta Subdirector de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de mayo de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren al artículo 61 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Así como aquellas encomendadas por el 
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Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. Además, informa a esta autoridad que “la información tal y como se 
solicita en la solicitud…. no existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Subdirector de Desarrollo 
Económico son las contenidas en los incisos I a X del artículo 61 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas 
encomendadas por el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Subdirector de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción 
Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
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través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de mayo de 2009. 
 
No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
manifestado en su informe justificado que la información, tal y como se solicita, no 
existe, ya que dichas consideraciones no han sido del conocimiento del solicitante de 
información por no encontrarse constancia documental que obre agregada al 
expediente que se resuelve y demuestre lo contrario. 
 
VI. En razón de lo anterior, y favoreciendo el principio de máxima publicidad a que 
se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe 
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una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
fracción IX, 8º, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 328/09-1, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
328/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 329/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 329/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188809, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ISMAEL  PACHECO ARMENTA SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO  EN EL MES DE JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012409 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
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III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta Subdirector de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de junio de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren al artículo 61 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Así como aquellas encomendadas por el 
Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. Además, informa a esta autoridad que “la información tal y como se 
solicita en la solicitud…. no existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Subdirector de Desarrollo 
Económico son las contenidas en los incisos I a X del artículo 61 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas 
encomendadas por el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Subdirector de Desarrollo 
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Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción 
Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
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las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de junio de 2009. 
 
No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
manifestado en su informe justificado que la información, tal y como se solicita, no 
existe, ya que dichas consideraciones no han sido del conocimiento del solicitante de 
información por no encontrarse constancia documental que obre agregada al 
expediente que se resuelve y demuestre lo contrario. 
 
VI. En razón de lo anterior, y favoreciendo el principio de máxima publicidad a que 
se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
fracción IX, 8º, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 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 Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 329/09-2, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
329/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 330/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 330/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00188909, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ISMAEL  PACHECO ARMENTA SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO  EN EL MES DE JULIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012509 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
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interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta Subdirector de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de julio de 2009” la entidad pública respondió que 
las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren al artículo 61 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Así como aquellas encomendadas por el 
Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. Además, informa a esta autoridad que “la información tal y como se 
solicita en la solicitud…. no existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
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este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Subdirector de Desarrollo 
Económico son las contenidas en los incisos I a X del artículo 61 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas 
encomendadas por el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Subdirector de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción 
Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
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para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de julio de 2009. 
 
No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
manifestado en su informe justificado que la información, tal y como se solicita, no 
existe, ya que dichas consideraciones no han sido del conocimiento del solicitante de 
información por no encontrarse constancia documental que obre agregada al 
expediente que se resuelve y demuestre lo contrario. 
 
VI. En razón de lo anterior, y favoreciendo el principio de máxima publicidad a que 
se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 
expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
fracción IX, 8º, 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 
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resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
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propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 330/09-3, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
330/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 331/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 331/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00189009, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. 
ISMAEL  PACHECO ARMENTA SUBDIRECTOR DE FOMENTO Y 
DESARROLLO ECONOMICO  EN EL MES DE AGOSTO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 24 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012609 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “cuáles son las actividades 
especificas realizadas por el C. Ismael Pacheco Armenta Subdirector de Fomento y 
Desarrollo Económico en el mes de agosto de 2009” la entidad pública respondió 
que las actividades realizadas “están contenidas específicamente en el Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal; que se refieren al artículo 61 
incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X. Así como aquellas encomendadas por el 
Presidente Municipal, mismas que son atendidas en horarios de trabajo en las 
oficinas ubicadas…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos… que hablan de la 
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estructura jerárquica de la Dirección de Fomento … que nada tienen que ver con la 
solicitud…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado confirma la respuesta 
proporcionada en forma primigenia, reiterando las “actividades realizadas” que 
previamente fueron informadas, adicionando “aquellas contenidas en el Plan 
Municipal de Desarrollo en el eje estratégico “Desarrollo Económico para la 
competitividad”. Además, informa a esta autoridad que “la información tal y como se 
solicita en la solicitud…. no existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Subdirector de Desarrollo 
Económico son las contenidas en los incisos I a X del artículo 61 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública Municipal –Guasave-, así como aquellas 
encomendadas por el Presidente Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido reglamento municipal, y se encontró, que los numerales citados por la 
entidad pública, tanto en su respuesta como en su informe justificado, corresponden a 
las facultades y obligaciones a que se encuentra sujeto el Subdirector de Desarrollo 
Económico para el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de ilustrar, se 
transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo anterior: 

 
“ ARTÍCULO 61.- El Departamento de Fomento y Promoción 
Económica tendrá las siguientes facultades y obligaciones:  
 I.- Promover la inversión local, nacional y extranjera, así como las 
conversiones en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  
 II.- Formular un portafolios de oportunidades de inversión en el 
Municipio y promoverlo en empresas locales, nacionales, extranjeras y 
vía Internet;  
 III.-.- Promover y difundir en coordinación con dependencias oficiales y 
organismos interesados, el desarrollo de las actividades económicas a 
través de publicaciones, ferias, exposiciones y foros promociónales, en 
el ámbito local, nacional e internacional;  
 IV.- Crear, mantener y actualizar una base de información 
socioeconómica del Municipio que esté disponible al público;  
 V.- Promover los diferentes atractivos turísticos del Municipio a nivel 
local, nacional e internacional;  
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 VI.- Fomentar la actividad exportadora de los productos que se generan 
en el Municipio e impulsar la investigación y el desarrollo de 
actividades que conduzcan a aumentar la productividad y el desarrollo 
económico;  
 VII.- Gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los 
apoyos y fondos necesarios para el desarrollo y creación de micros, 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de contribuir a la generación 
de empleos;  
 VIII.- Impulsar la aplicación de estímulos fiscales, financieros y de 
infraestructura que alienten la inversión local;  
 IX.- Impulsar la realización de estudios técnicos para determinar la 
factibilidad de creación de un parque industrial;  
 X.- Promover la constitución de figuras asociativas que permitan 
aprovechar las oportunidades de inversión, brindar asesoría técnica 
para la formulación de proyectos productivos e impulsar la vinculación 
con instituciones de nivel superior.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad no cumplió a cabalidad la obligación 
de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha quedado 
acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos informativos 
solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las actividades 
especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de agosto de 2009. 
 
No es óbice para concluir lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
manifestado en su informe justificado que la información, tal y como se solicita, no 
existe, ya que dichas consideraciones no han sido del conocimiento del solicitante de 
información por no encontrarse constancia documental que obre agregada al 
expediente que se resuelve y demuestre lo contrario. 
 
VI. En razón de lo anterior, y favoreciendo el principio de máxima publicidad a que 
se refiere el párrafo tercero del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta necesario ordenar a la entidad pública efectúe 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el solicitante a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, en el entendido, 
además, de que no basta que se citen las disposiciones legales o reglamentarias donde 
se encuentren contenidas dichas actividades, sino la obligación de informar en forma 



 103 

expresa y textual las actividades públicas realizadas por el servidor público en 
función de su encargo. Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 2º, 5º 
fracción IX, 8º, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en 
sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 331/09-1, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
331/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 332/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 332/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00196209, para obtener lo 
siguiente: 
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“CUALES SON LAS ACTIVIDES ESPECIFICAS REALIZADAS 
SEMANALMENTE POR EL C. JESUS JUAN MANUEL ROSAS LEAL 
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA EN EL MES DE MAYO” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012709 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;  
 
5. Que el 14 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal Secretario de la Presidencia en el mes de 
mayo” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 67 , Fracciones I a la 
VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona el artículo 67 de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas …”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, informo a usted que por no 
existir registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos bridar 
la información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Secretario de la Presidencia son las 
contenidas en las fracciones I a VII del artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Secretario de la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. 
Con la finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas 
en el párrafo anterior: 
 

“Artículo 67. Serán facultades y obligaciones del Secretario de la 
Presidencia, las siguientes: 
 
I. Estudiar y dar forma a los acuerdos del Presidente Municipal; 
II. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el 
Presidente Municipal; 
III. Atender las consultas internas que le formulen las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, siempre que dicha función no esté 
encomendada expresamente a otra dependencia; 
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IV. Controlar y vigilar la compilación de Leyes, Decretos, Reglamentos, 
Diarios Oficiales de la Federación y Entidades Federativas, el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,  así como las circulares y 
acuerdos relativos a los distintos ramos de la administración municipal 
y demás disposiciones que señalen atribuciones al Ayuntamiento; 
V. Formular los expedientes de trámite de solicitudes para la fijación de 
las categorías políticas de los centros poblados del Municipio; 
VI. Coadyuvar en los estudios tendientes a fijar y preservar los límites 
del Municipio; y,  
VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de mayo de “2009”. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
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VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no 
es posible entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en 
su poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se 
advierte que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al 
ser manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al 
hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, por un lado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Secretario de 
la Presidencia referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades especificas realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
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en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 332/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
332/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 333/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 333/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00196309, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDES ESPECIFICAS REALIZADAS 
SEMANALMENTE POR EL C. JESUS JUAN MANUEL ROSAS LEAL 
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA EN EL MES DE JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012809 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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5. Que el 14 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal Secretario de la Presidencia en el mes de 
junio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado 
dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 67 , Fracciones I 
a la VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona el artículo 67 de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, informo a usted que por no 
existir registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos 
brindar la información que se solicita”. 
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V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Secretario de la Presidencia son las 
contenidas en las fracciones I a VII del artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Secretario de la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. 
Con la finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas 
en el párrafo anterior: 
 

“Artículo 67. Serán facultades y obligaciones del Secretario de la 
Presidencia, las siguientes: 
 
I. Estudiar y dar forma a los acuerdos del Presidente Municipal; 
II. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el 
Presidente Municipal; 
III. Atender las consultas internas que le formulen las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, siempre que dicha función no esté 
encomendada expresamente a otra dependencia; 
IV. Controlar y vigilar la compilación de Leyes, Decretos, Reglamentos, 
Diarios Oficiales de la Federación y Entidades Federativas, el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,  así como las circulares y 
acuerdos relativos a los distintos ramos de la administración municipal 
y demás disposiciones que señalen atribuciones al Ayuntamiento; 
V. Formular los expedientes de trámite de solicitudes para la fijación de 
las categorías políticas de los centros poblados del Municipio; 
VI. Coadyuvar en los estudios tendientes a fijar y preservar los límites 
del Municipio; y,  
VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
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aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de junio de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no 
es posible entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en 
su poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se 
advierte que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al 
ser manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al 
hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
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encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, por un lado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Secretario de 
la Presidencia referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades especificas realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 333/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
333/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 334/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. 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 334/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00196409, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDES ESPECIFICAS REALIZADAS 
SEMANALMENTE POR EL C. JESUS JUAN MANUEL ROSAS LEAL 
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA EN EL MES DE JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012909 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;  
 
5. Que el 14 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal Secretario de la Presidencia en el mes de 
junio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado 
dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 67 , Fracciones I 
a la VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona el artículo 67 de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, informo a usted que por no 
existir registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos 
brindar la información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Secretario de la Presidencia son las 
contenidas en las fracciones I a VII del artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Secretario de la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. 
Con la finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas 
en el párrafo anterior: 
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“Artículo 67. Serán facultades y obligaciones del Secretario de la 
Presidencia, las siguientes: 
 
I. Estudiar y dar forma a los acuerdos del Presidente Municipal; 
II. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el 
Presidente Municipal; 
III. Atender las consultas internas que le formulen las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, siempre que dicha función no esté 
encomendada expresamente a otra dependencia; 
IV. Controlar y vigilar la compilación de Leyes, Decretos, Reglamentos, 
Diarios Oficiales de la Federación y Entidades Federativas, el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,  así como las circulares y 
acuerdos relativos a los distintos ramos de la administración municipal 
y demás disposiciones que señalen atribuciones al Ayuntamiento; 
V. Formular los expedientes de trámite de solicitudes para la fijación de 
las categorías políticas de los centros poblados del Municipio; 
VI. Coadyuvar en los estudios tendientes a fijar y preservar los límites 
del Municipio; y,  
VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de junio de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no 
es posible entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en 
su poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se 
advierte que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al 
ser manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al 
hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, por un lado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Secretario de 
la Presidencia referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades especificas realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 334/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
334/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 335/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 335/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00196509, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDES ESPECIFICAS REALIZADAS 
SEMANALMENTE POR EL C. JESUS JUAN MANUEL ROSAS LEAL 
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA EN EL MES DE JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013009 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;  
 
5. Que el 14 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal Secretario de la Presidencia en el mes de 
junio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado 
dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 67 , Fracciones I 
a la VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 



 123 

Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona el artículo 67 de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, informo a usted que por no 
existir registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos 
brindar la información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Secretario de la Presidencia son las 
contenidas en las fracciones I a VII del artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Secretario de la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. 
Con la finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas 
en el párrafo anterior: 
 

“Artículo 67. Serán facultades y obligaciones del Secretario de la 
Presidencia, las siguientes: 
 
I. Estudiar y dar forma a los acuerdos del Presidente Municipal; 
II. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el 
Presidente Municipal; 
III. Atender las consultas internas que le formulen las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, siempre que dicha función no esté 
encomendada expresamente a otra dependencia; 
IV. Controlar y vigilar la compilación de Leyes, Decretos, Reglamentos, 
Diarios Oficiales de la Federación y Entidades Federativas, el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,  así como las circulares y 
acuerdos relativos a los distintos ramos de la administración municipal 
y demás disposiciones que señalen atribuciones al Ayuntamiento; 
V. Formular los expedientes de trámite de solicitudes para la fijación de 
las categorías políticas de los centros poblados del Municipio; 



 124 

VI. Coadyuvar en los estudios tendientes a fijar y preservar los límites 
del Municipio; y,  
VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de junio de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no 
es posible entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en 
su poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se 
advierte que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al 
ser manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al 
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hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, por un lado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Secretario de 
la Presidencia referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades especificas realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 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 Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 335/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
335/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 336/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 336/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00196609, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDES ESPECIFICAS REALIZADAS 
SEMANALMENTE POR EL C. JESUS JUAN MANUEL ROSAS LEAL 
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA EN EL MES DE JULIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013109 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;  
 
5. Que el 14 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
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interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal Secretario de la Presidencia en el mes de 
julio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado 
dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 67 , Fracciones I 
a la VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona el artículo 67 de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, informo a usted que por no 
existir registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos 
brindar la información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Secretario de la Presidencia son las 
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contenidas en las fracciones I a VII del artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Secretario de la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. 
Con la finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas 
en el párrafo anterior: 
 

“Artículo 67. Serán facultades y obligaciones del Secretario de la 
Presidencia, las siguientes: 
 
I. Estudiar y dar forma a los acuerdos del Presidente Municipal; 
II. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el 
Presidente Municipal; 
III. Atender las consultas internas que le formulen las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, siempre que dicha función no esté 
encomendada expresamente a otra dependencia; 
IV. Controlar y vigilar la compilación de Leyes, Decretos, Reglamentos, 
Diarios Oficiales de la Federación y Entidades Federativas, el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,  así como las circulares y 
acuerdos relativos a los distintos ramos de la administración municipal 
y demás disposiciones que señalen atribuciones al Ayuntamiento; 
V. Formular los expedientes de trámite de solicitudes para la fijación de 
las categorías políticas de los centros poblados del Municipio; 
VI. Coadyuvar en los estudios tendientes a fijar y preservar los límites 
del Municipio; y,  
VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de julio de 2009. 
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Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no 
es posible entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en 
su poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se 
advierte que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al 
ser manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al 
hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, por un lado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Secretario de 
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la Presidencia referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades especificas realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 



 132 

Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 336/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
336/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 337/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 337/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
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1. Que el 18 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00196709, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDES ESPECIFICAS REALIZADAS 
SEMANALMENTE POR EL C. JESUS JUAN MANUEL ROSAS LEAL 
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA EN EL MES DE JULIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013209 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;  
 
5. Que el 14 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal Secretario de la Presidencia en el mes de 
julio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado 
dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 67 , Fracciones I 
a la VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona el artículo 67 de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, informo a usted que por no 
existir registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos 
brindar la información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Secretario de la Presidencia son las 
contenidas en las fracciones I a VII del artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Secretario de la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. 
Con la finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas 
en el párrafo anterior: 
 

“Artículo 67. Serán facultades y obligaciones del Secretario de la 
Presidencia, las siguientes: 
 
I. Estudiar y dar forma a los acuerdos del Presidente Municipal; 
II. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el 
Presidente Municipal; 
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III. Atender las consultas internas que le formulen las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, siempre que dicha función no esté 
encomendada expresamente a otra dependencia; 
IV. Controlar y vigilar la compilación de Leyes, Decretos, Reglamentos, 
Diarios Oficiales de la Federación y Entidades Federativas, el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,  así como las circulares y 
acuerdos relativos a los distintos ramos de la administración municipal 
y demás disposiciones que señalen atribuciones al Ayuntamiento; 
V. Formular los expedientes de trámite de solicitudes para la fijación de 
las categorías políticas de los centros poblados del Municipio; 
VI. Coadyuvar en los estudios tendientes a fijar y preservar los límites 
del Municipio; y,  
VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de julio de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no 
es posible entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en 
su poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se 
advierte que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al 
ser manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al 
hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, por un lado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Secretario de 
la Presidencia referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades especificas realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 337/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
337/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 338/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 338/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00196809, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDES ESPECIFICAS REALIZADAS 
SEMANALMENTE POR EL C. JESUS JUAN MANUEL ROSAS LEAL 
SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA EN EL MES DE AGOSTO DE 2009” 
(sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013309 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 14 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Jesús Juan Manuel Rosas Leal Secretario de la Presidencia en el mes de 
agosto de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado 
dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 67 , Fracciones I 
a la VII de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona el artículo 67 de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, informo a usted que por no 
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existir registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos 
brindar la información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Secretario de la Presidencia son las 
contenidas en las fracciones I a VII del artículo 67 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Secretario de la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones. 
Con la finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas 
en el párrafo anterior: 
 

“Artículo 67. Serán facultades y obligaciones del Secretario de la 
Presidencia, las siguientes: 
 
I. Estudiar y dar forma a los acuerdos del Presidente Municipal; 
II. Llevar un registro de los acuerdos y resoluciones que dicte el 
Presidente Municipal; 
III. Atender las consultas internas que le formulen las dependencias 
administrativas del Ayuntamiento, siempre que dicha función no esté 
encomendada expresamente a otra dependencia; 
IV. Controlar y vigilar la compilación de Leyes, Decretos, Reglamentos, 
Diarios Oficiales de la Federación y Entidades Federativas, el 
Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”,  así como las circulares y 
acuerdos relativos a los distintos ramos de la administración municipal 
y demás disposiciones que señalen atribuciones al Ayuntamiento; 
V. Formular los expedientes de trámite de solicitudes para la fijación de 
las categorías políticas de los centros poblados del Municipio; 
VI. Coadyuvar en los estudios tendientes a fijar y preservar los límites 
del Municipio; y,  
VII. Las demás que le encomiende el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
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las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de agosto de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no 
es posible entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en 
su poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se 
advierte que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al 
ser manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al 
hecho de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2 y 31 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, por un lado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Secretario de 
la Presidencia referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades especificas realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con 
fundamento en los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 
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Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 338/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
338/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 339/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. 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 339/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 18 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00196909, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDES ESPECIFICAS REALIZADAS 
SEMANALMENTE POR EL C. MARCO ANTONIO RAMIREZ CASTRO 
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO 
DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013409 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información 
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pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
semanalmente por el C. Marco Antonio Ramírez Castro Regidor del Ayuntamiento de 
Guasave en el mes de enero de 2009” la entidad pública respondió que las 
actividades que ha realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga 
el Artículo 41 , Fracciones I a la VII, Artículo 44, Fracciones: VII, XII y XII de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 16 y 29 de enero de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, fracciones VII, XII y XII (sic) del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
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En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 
Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I… 
VI. Agricultura y Ganadería;  
VII… 
XII. Juventud y Deporte;  
… 
…”  
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En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de enero de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
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Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
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advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
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Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 339/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
339/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 340/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 340/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
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1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00202909, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL MES ENERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013509 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de enero de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 16 y 29 de enero de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
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II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
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pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de enero de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
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inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
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“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 340/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
340/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
  
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 341/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 341/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203009, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL MES ENERO DE 2009” (sic).  
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2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013609 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de enero de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
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Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 16 y 29 de enero de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
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V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
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registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de enero de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
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referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 341/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
341/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 342/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 342/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203109, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL MES FEBRERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013709 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de febrero de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 12 y 25 de febrero de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
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VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de febrero de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
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referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
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encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
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resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
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propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 342/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
342/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 343/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 343/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203209, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL MARZO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013809 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de marzo de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 20, 25 y 31 de marzo de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
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entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de marzo de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
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permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
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administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
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Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 343/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 



 178 

Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
343/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 344/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 344/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203309, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL ABRIL DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013909 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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5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de abril de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 21 y 24 de abril de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
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registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
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Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de abril de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
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que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 344/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
344/09-2, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 
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se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 345/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 345/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203409, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL ABRIL DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014009 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de abril de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 21 y 24 de abril de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 



 187 

se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
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I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de abril de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
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manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
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en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 345/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
345/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 346/09-1 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 346/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203509, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL MAYO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014109 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
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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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de mayo de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 22 y 30 de mayo de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
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fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
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… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de mayo de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
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público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
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información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 346/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
346/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 347/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. 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 347/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203609, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL MAYO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014209 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de mayo de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 22 y 30 de mayo de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
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ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  
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En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de mayo de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
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Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
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archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
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Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 347/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
347/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO  348/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 348/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
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1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203709, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014309 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de junio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 15 y 25 de junio de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
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II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
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pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de junio de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
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inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: 
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“¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 348/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
348/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO  349/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 349/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203809, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL JULIO DE 2009” (sic).  
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2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014409 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de julio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
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Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 13 y 20 de julio de 2009” y además informa que “con respecto 
a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir registro ni 
archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la información 
que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
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V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
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registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de julio de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
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referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 349/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
349/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 350/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 350/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00203909, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. LEONEL 
VALDEZ BOJORQUEZ REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE AGOSTO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014509 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Leonel Valdez Bojorquez Regidor del Ayuntamiento de Guasave semana a semana en 
el mes de agosto de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: I, III,VI, XII, XIV de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 21y 25 de agosto de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones I, III, VI, IX, XII y XIV del 44 
de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

“Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
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VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
 
I. Gobernación; 
… 
III. Urbanismo, Ecología y Obras Públicas; 
…  
VI. Agricultura y Ganadería; 
… 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
XII. Juventud y Deporte; 
… 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto; 
…”  

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de agosto de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
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referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
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encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
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resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
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propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 350/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
350/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 351/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 351/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00204009, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014609 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de enero de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 16 y 29 de enero de 2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
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disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de enero de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
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que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 351/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
351/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento 
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se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se 
notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 352/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 352/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00204109, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE FEBRERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014709 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de febrero de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 12 y 25 de febrero de2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
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se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
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Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de febrero de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
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VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
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VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 
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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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 352/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
352/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 353/09-2 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 353/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00204209, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE FEBRERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014809 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto 
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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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de febrero de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 12 y 25 de febrero de2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 



 242 

En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 
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En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de febrero de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
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Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
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archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
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Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 353/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
353/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 354/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 354/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
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1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00204309, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE MARZO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014909 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de marzo de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 20, 25 y 31 de marzo de2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 



 249 

II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
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registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de marzo de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
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referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 354/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
354/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 355/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 355/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00204509, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015009 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de abril de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 21 y 24 de abril de2009” y además informa que “con respecto 
a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir registro ni 
archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la información 
que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
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VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de abril de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
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En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
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medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 355/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
355/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 356/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 356/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00204609, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE MAYO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015109 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de mayo de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
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desarrolladas los días 22 y 30 de mayo de2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
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comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de mayo de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
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En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 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 Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 356/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
356/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 357/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 357/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00204709, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015209 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
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interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de junio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días15 y 25 de junio de2009” y además informa que “con respecto 
a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir registro ni 
archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la información 
que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
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Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
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X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de junio de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
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en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
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al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 357/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
357/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 358/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 358/09-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del 
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recurso de revisión presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00204809, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015309 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de julio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días13 y 20 de julio de2009” y además informa que “con respecto 
a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir registro ni 
archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la información 
que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
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ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
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aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de julio de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
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y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
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segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de lexpediente número 358/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
358/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 359/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 359/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00204909, para obtener lo 
siguiente: 
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“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015409 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de julio de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días13 y 20 de julio de2009” y además informa que “con respecto 
a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir registro ni 
archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la información 
que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
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III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de julio de 2009. 
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Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
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Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
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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 respecto de la resolución del expediente número 359/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
359/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 360/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 360/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00205009, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE AGOSTO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015509 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de agosto de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 21 y 25 de agosto de2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
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Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de agosto de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
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En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 
manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
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informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 360/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
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360/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 361/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 361/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 21 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00205109, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA 
POR LA C. LORENA MARIBEL SANTOS REGIDORA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE AGOSTO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 28 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015609 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas semana a 
semana por la C. Lorena Maribel Santos Regidora del Ayuntamiento de Guasave en 
el mes de agosto de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha 
realizado dicho servidor públicos  son las que “lo faculta y obliga el Artículo 41 , 
Fracciones I a la VII, Artículo 43, Artículo 44, Fracciones: IX, X, XIII, XIV de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno 
Municipal… pero no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta 
argumentado que “asistió y participó en las sesiones del Honorable Cabildo, 
desarrolladas los días 21 y 25 de agosto de2009” y además informa que “con 
respecto a otras actividades….con fundamento en el Artículo 5to. Fracción IX de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que por no existir 
registro ni archivo de dichos datos en esta entidad pública, no podemos brindar la 
información que se solicita”. 
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V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el Regidor son las contenidas en las 
fracciones I a la VII del artículo 41, 43, y fracciones IX, X, XIII y XIV del 44 de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el Regidor en el cumplimiento de sus funciones. Con la finalidad de 
ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el párrafo 
anterior: 

Artículo 41. Son facultades y obligaciones de los Regidores, las 
siguientes: 
 
I. Asistir con regularidad y puntualidad a las sesiones del 
Ayuntamiento; 
II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por la presente ley; 
III. Vigilar el exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento; 
IV. Proponer las medidas que estimen convenientes para la mayor 
eficacia y mejoramiento de la administración municipal; 
V. Participar en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal y 
conocer el informe mensual de la situación financiera del 
Ayuntamiento;  
VI. Inspeccionar y vigilar los ramos administrativos a su cargo, 
informando al Ayuntamiento de las deficiencias que hallaren; y  
VII. Las demás que les señale esta ley y demás disposiciones legales. 
 

Artículo 43. Para el estudio, análisis y resolución de los asuntos 
competencia de los municipios, y vigilar que se ejecuten las 
disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento, se designarán comisiones 
entre sus miembros. Estas serán permanentes o transitorias. Las 
comisiones permanentes serán designadas en la primera sesión del 
ejercicio constitucional del Ayuntamiento. 
 
Artículo 44. Las comisiones permanentes serán desempeñadas por los 
Regidores durante el período de su ejercicio constitucional y sólo 
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podrán ser removidos por causa grave que calificará el Pleno del 
Ayuntamiento.  
 
Las Comisiones serán las siguientes: 
I. … 
IX. Salubridad y Asistencia; 
… 
X. Trabajo y Previsión Social; 
… 
XIII. De Equidad, Género y Familia; 
XIV. Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y 
…” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en el mes de agosto de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, proporciona 
información adicional de las actividades realizadas por el servidor público de 
referencia, y  a su vez, se manifiesta sobre la inexistencia de registros, archivos o 
datos que obren en su poder de los cuales se pudiere desprender más información.  
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente en forma 
definitiva la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le 
permita identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos 
a las “actividades especificas” del citado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades específicas realizadas por determinado servidor 
público, y aquella comunica vía informe justificado, la expresión de ciertas 
actividades y la manifiesta imposibilidad de entregar más elementos de información,  
en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder que les 
permita brindar mayores contenidos de información, se advierte que, aun así, la 
entidad no atendió a cabalidad los contenidos de información solicitados en términos 
de lo que establecen los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, con independencia de la manifiesta expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública, no se tiene constancia de que dichas consideraciones de 
inexistencia, hayan sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
documentales que obren agregada al presente expediente y demuestre lo contrario. 
 
Y por otro, se estima que la Unidad de Acceso a la Información Pública que recibió la 
solicitud vía electrónica, debió canalizarla directamente a la oficina del Regidor 
referido, en el entendido de que los Ayuntamientos, como órganos de gobierno del 
municipio, son cuerpos colegiados integrados por un Presidente Municipal, un 
Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la ley electoral, en 
donde, la figura del presidente municipal es el órgano ejecutivo del ayuntamiento o 
encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador como 
encargado de la contraloría interna y la procuración de defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores como, entre otras facultades, vigilantes del 
exacto cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las 
medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y mejoramiento de la 
administración municipal. Lo anterior según lo dispuesto por los artículos 13, 16, 37, 
38, 39, 40 y 41 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, debe entenderse a la figura del regidor como parte integrante de un 
ayuntamiento, y no, de la administración pública municipal, por lo cual representa 
que aquella debió atender en forma directa los contenidos de información solicitados 
ya que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se determina que el tratamiento dado a la solicitud de información 
se apartó de los lineamientos que establece la ley, ya que el sistema electrónico que 
condujo la solicitud, refleja que ésta fue respondida por el Coordinador General de 
Asesores, y éste, por no tener una participación directa con la información que 



 299 

manejan, en su caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar 
con la información. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información textual correspondientes a las facultades y obligaciones del Regidor, 
referidas en su respuesta, comunicando a su vez, la respuesta complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa algunas de las 
actividades realizadas por dicho servidor público, y por otro, a fin de garantizar en la 
mayor medida el derecho de acceso a la información ejercido, se turne los contenidos 
de información solicitados directamente al Regidor referido en la solicitud de 
información, para que éste, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, 
archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 
advertir los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
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en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 361/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
361/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 362/09-2 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 362/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00185109, para obtener lo 
siguiente: 
 

“CUALES FUERON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. 
FELICIANO VALLE LOPEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
GUASAVE DURANTE EL 2008” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015709 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
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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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave durante el 2008” 
la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor 
públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración Pública 
Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y el 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
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En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
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III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
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XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el año de 2008. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
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Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 



 307 

complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
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Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución de expediente número 362/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
362/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 363/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 363/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
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1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00185209, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
ENERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015809 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
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II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
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Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
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nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de enero de 2009. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
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resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
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propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 363/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
363/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 364/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 364/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00185309, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
FEBRERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00015909 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
febrero de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado 
dicho servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
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VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
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XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 
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En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de febrero de 2009. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
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promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 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 Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 364/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
364/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 365/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 365/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00185409, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
MARZO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016009 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
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interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
marzo de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado 
dicho servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
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en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
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II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
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XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de marzo de 2009. 
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Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
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VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 365/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
365/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 366/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 366/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00185509, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
ABRIL DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016109 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
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III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de abril 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
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I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
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VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
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XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de abril de 2009. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
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Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 366/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
366/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 367/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 367/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00185609, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
MAYO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016209 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de mayo 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
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V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
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los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
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XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de mayo de 2009. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
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que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 367/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
367/09-1, 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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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 368/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 368/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00185709, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016309 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
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II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
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Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
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I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
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XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de junio de 2009. 
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Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
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VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 368/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
368/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 369/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 369/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00185809, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016409 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
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III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
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I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
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VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
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XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de junio de 2009. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
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Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 369/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
369/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO  370/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 370/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00185909, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016509 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de junio 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
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V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
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los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
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XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de junio de 2009. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
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que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 370/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
370/09-1, 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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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 371/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 371/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186009, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
JULIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016609 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
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II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
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Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
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I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
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XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de julio de 2009. 
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Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
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VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 371/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
371/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 372/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 372/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186109, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
JULIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016709 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
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III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
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I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  



 381 

VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  



 382 

XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de julio de 2009. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
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Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 372/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
372/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 373/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 373/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186209, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
JULIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016809 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
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V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
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auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 
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En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de julio de 2009. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
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expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 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 Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 373/09-1, a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
373/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 



 393 

 
 
LXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 374/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 374/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186309, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
JULIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00016909 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
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interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de julio 
de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho 
servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
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en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
 
I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
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II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
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XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de julio de 2009. 
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Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
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VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 



 400 

del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 374/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
374/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 375/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 375/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186409, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL C. FELICIANO VALLE LOPEZ 
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE 
AGOSTO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017009 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
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III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades realizadas por el C. 
Feliciano Valle López Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
agosto de 2009” la entidad pública respondió que las actividades que ha realizado 
dicho servidor públicos son las “establecidas en los artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública menciona artículos que se refieren a “facultades y 
obligaciones del Secretario del H. Ayuntamiento pero no refleja los informes ni las 
actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide no 
existe”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican en que la información proporcionada no 
se ajusta a los aspectos informativos solicitados, para lo cual, resulta necesario que 
este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público son las establecidas 
en el artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y 13 del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal.  
 
En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien analizar las disposiciones contenidas en el 
referido ordenamiento legal, y se encontró, que los numerales citados por la entidad 
pública en su respuesta, corresponden a las facultades y obligaciones a que se 
encuentra sujeto el servidor público en el cumplimiento de sus funciones. Con la 
finalidad de ilustrar, se transcriben las disposiciones reglamentarias referidas en el 
párrafo anterior: 
 

“Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa  
 
Artículo 52. Son facultades y obligaciones del Secretario del 
Ayuntamiento, las siguientes: 
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I. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales de acuerdo 
con lo dispuesto por el artículo 20; 
II. Despachar y autorizar los asuntos de la competencia del 
Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal; 
III. Entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los 
Regidores el orden del día y la documentación relativa a la sesión de 
que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a 
las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las actas 
correspondientes;  
IV. Informar diariamente al Presidente Municipal de todos los asuntos 
que reciba para acordar el trámite que proceda; 
V. Expedir los documentos y certificaciones que acuerden el 
Ayuntamiento y el Presidente Municipal; 
VI. Firmar todos los documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o 
del Presidente Municipal; 
VII. Informar en la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los 
asuntos que hayan pasado a comisión, así como de los despachados en 
el mes anterior y el total de los pendientes; y, 
VIII. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento Interior del Ayuntamiento. 
 
 
Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal 

 
Artículo 13.- Además de las facultades y obligaciones señaladas en el 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el 
Secretario del Ayuntamiento tendrá las siguientes;  
 
I.- Remitir al Periódico Oficial de los Reglamentos y Acuerdos que 
deban publicarse;  
II.- Llevar el registro de autógrafos de los servidores públicos 
municipales y legalizar las firmas de los mismos;  
III.- Conducir  conjuntamente con el Presidente Municipal, los asuntos 
políticos del municipio;  
IV.- Llevar libros y registros de actividades municipales que le 

corresponda;  
V.- Dar a conocer a todas las dependencias del Ayuntamiento, los 
acuerdos tomados por el cabildo y las decisiones del Presidente  
Municipal;  
VI.- Organiza, dirigir y controlar, apoyado por la Oficialía Mayor, el 
archivo municipal y la correspondencia oficial;  
VII.- Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de los tribunales 
de justicia municipal y faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno;  
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VIII.- Coordinar, organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la 
Junta Municipal de Reclutamiento; del Centro de Readaptación Social 
del Municipio de Guasave Municipal, del Departamento de Enlace con 
la Secretaria de Relaciones Exteriores, de la Coordinación de 
Sindicaturas y Comisarías, de la Dirección de Alcoholes, de la 
Coordinación Administrativa, del Consejo Tutelar para Menores y la 
Dirección Jurídica;  
IX.- Coordinará el funcionamiento de las delegaciones y 
subdelegaciones municipales y vigilar las funciones de los organismos 
para el mejoramiento moral y cívico;  
X.- Coordinar el funcionamiento del patronato municipal del sistema 
para desarrollo integral de la familia y su relación con el Ayuntamiento;  
XI.- Coordinar, conjuntamente con la Dirección General de Planeación 
y Desarrollo Social, las actividades y relaciones del Ayuntamiento con 
los comités de vecinos, sociedades, juntas y organizaciones similares, 
auxiliando al  Presidente Municipal en el cumplimiento de los 
compromisos con ellos contraídos;  
XII.- Supervisar la prestación y mantenimiento de los servicios públicos 
municipales;  
XIII.- Mantener informado al Presidente Municipal en materia de censos 
nacionales y asuntos electorales, así como representarlo en eventos de 
esa naturaleza;  
XIV.- Compilar todas las disposiciones jurídicas que tenga vigencia en 
el municipio, mantenerlas actualizadas y vigilar su aplicación;  
XV.- Programar, coordinar y atender lo relativo a las sesiones de 
Cabildo;  
XVI.- Representar al  el Presidente Municipal en actos cívicos en su 
ausencias;  
XVII.- Coordinarse con los regidores para la atención de los asuntos 
que competen a sus comisiones;  
XVIII.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las acciones políticas y 
administrativas que dicte el Presidente Municipal a los Síndicos y 
Comisarios Municipales;  
XIX.- Promover y supervisar las tareas de reestructuración y reforma 
administrativa, en coordinación con la Oficialía Mayor atendiendo las 
directrices del Presidente Municipal, procurando la capacitación y 
mejoramiento de los cuadros administrativos y de seguridad pública y, 
en su caso, exigir el cumplimiento de los programas respectivos y de 
superación personal y administrativa, conforme a las disposiciones 
reglamentarias que sobre el particular se expidan;  
XX.-Coordinar la actualización, adecuación y expedición de los 
reglamentos  municipales y asesorar al Presidente Municipal, y demás 
dependencias del Ayuntamiento sobre las disposiciones legales que 
deban acatarse y asuntos jurídicos en general;  
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XXI.- Suscribir conjuntamente con el Presidente Municipal, las 
licencias, permisos, autorizaciones, constancias y certificaciones 
municipales, vigilando el previo cumplimiento de las exigencias legales 
del caso y de los reglamentos correspondientes, así como los 
nombramientos expedidos por el Ayuntamiento y la expedición de títulos 
de propiedad;  
XXII.- Vigilar y exigir el cumplimiento de los ordenamientos 
municipales a efecto de que las autorizaciones o permisos se utilicen en 
los términos concedidos;  
XXIII.- Tramitar y Coordinar la determinación de las categorías 
políticas de los centros poblados del municipio, en coordinación con la 
competencia que le corresponda a la Dirección General de Obras y 
Servicios Públicos, y a la de Planeación y Desarrollo Social, así como lo 
relativo a la fijación y preservación de los limites de los mismos; y,  
XXIV.- Las demás que le señalen las Leyes, Reglamentos y Acuerdos de 
Cabildo, o expresamente le confiera el Presidente Municipal.” 

 
En ese orden de ideas, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a 
cabalidad la obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya 
que como ha quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los 
aspectos informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber 
las actividades realizadas por determinado servidor público, la entidad pública debió 
haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o 
cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los aspectos 
informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, registrado formalmente 
las actividades públicas realizadas por el referido servidor público en forma cotidiana 
en el mes de agosto de 2009. 
 
Lo anterior es así, ya que la fracción IV del artículo 13 de reglamento municipal antes 
citado, prevé la existencia de libros o registros de las actividades municipales que le 
correspondan al Secretario del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de registros, archivos o datos que obren en su poder de los cuales se 
pudiere desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir registros, archivos o datos que obren en su poder 
que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte que la 
entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser manifiesta la 
expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho de que el 
promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la 
existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la 
información textual correspondiente a las facultades y obligaciones del Secretario del 
H. Ayuntamiento referidas en su respuesta y, por otro, comunique la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
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Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 375/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
375/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 376/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 376/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186509, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. LUIS MIGUEL 
GONZALEZ VALLE EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017109 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de enero y febrero de 2009” la 
entidad pública respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor 
públicos  “es asesorar al C. Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por 
ley tiene, asimismo, otorgar asesorías legales a las dependencias que los requieran”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública niega las actividades de asesoría hechas al Secretario del H. 
Ayuntamiento por lo que “no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide el 
solicitante no existe, toda vez que no existe bitácora o registro de cada una de las 
asesorías brindadas por el C. Lic. Luis Miguel González Valle”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican que en la información proporcionada no 
se reflejan los informes ni las actividades realizadas, para lo cual, resulta necesario 
que este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público, son las de 
“asesorar al Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, así 
como el de asesorar legalmente a las demás dependencias que lo requieran”, no 
proporcionando más datos adicionales. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos informativos 
solicitados, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a cabalidad la 
obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha 
quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos 
informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las 
actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en los meses de enero y febrero de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de bitácoras o registros que obren en su poder de los cuales se pudiere 
desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir bitácoras, registros, archivos o datos que obren en su 
poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte 
que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser 
manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
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resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
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propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 376/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
376/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 377/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 377/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186609, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. LUIS MIGUEL 
GONZALEZ VALLE EN EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017209 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
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se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de marzo y abril de 2009” la entidad 
pública respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor públicos  “es 
asesorar al C. Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, 
asimismo, otorgar asesorías legales a las dependencias que los requieran”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública niega las actividades de asesoría hechas al Secretario del H. 
Ayuntamiento por lo que “no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide el 



 415 

solicitante no existe, toda vez que no existe bitácora o registro de cada una de las 
asesorías brindadas por el C. Lic. Luis Miguel González Valle”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican que en la información proporcionada no 
se reflejan los informes ni las actividades realizadas, para lo cual, resulta necesario 
que este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público, son las de 
“asesorar al Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, así 
como el de asesorar legalmente a las demás dependencias que lo requieran”, no 
proporcionando más datos adicionales. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos informativos 
solicitados, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a cabalidad la 
obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha 
quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos 
informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las 
actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en los meses de marzo y abril de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de bitácoras o registros que obren en su poder de los cuales se pudiere 
desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir bitácoras, registros, archivos o datos que obren en su 
poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte 
que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser 
manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 



 417 

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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 377/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
377/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 378/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 378/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186709, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. LUIS MIGUEL 
GONZALEZ VALLE EN EL MES DE MARZO Y ABRIL DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017309 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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5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de marzo y abril de 2009” la entidad 
pública respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor públicos  “es 
asesorar al C. Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, 
asimismo, otorgar asesorías legales a las dependencias que los requieran”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública niega las actividades de asesoría hechas al Secretario del H. 
Ayuntamiento por lo que “no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide el 
solicitante no existe, toda vez que no existe bitácora o registro de cada una de las 
asesorías brindadas por el C. Lic. Luis Miguel González Valle”. 
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V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican que en la información proporcionada no 
se reflejan los informes ni las actividades realizadas, para lo cual, resulta necesario 
que este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público, son las de 
“asesorar al Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, así 
como el de asesorar legalmente a las demás dependencias que lo requieran”, no 
proporcionando más datos adicionales. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos informativos 
solicitados, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a cabalidad la 
obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha 
quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos 
informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las 
actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en los meses de marzo y abril de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de bitácoras o registros que obren en su poder de los cuales se pudiere 
desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
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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. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir bitácoras, registros, archivos o datos que obren en su 
poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte 
que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser 
manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
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Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 378/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
378/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 379/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 379/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186809, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. LUIS MIGUEL 
GONZALEZ VALLE EN EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017409 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de mayo y junio de 2009” la entidad 
pública respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor públicos  “es 
asesorar al C. Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, 
asimismo, otorgar asesorías legales a las dependencias que los requieran”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública niega las actividades de asesoría hechas al Secretario del H. 
Ayuntamiento por lo que “no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide el 
solicitante no existe, toda vez que no existe bitácora o registro de cada una de las 
asesorías brindadas por el C. Lic. Luis Miguel González Valle”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican que en la información proporcionada no 
se reflejan los informes ni las actividades realizadas, para lo cual, resulta necesario 
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que este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público, son las de 
“asesorar al Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, así 
como el de asesorar legalmente a las demás dependencias que lo requieran”, no 
proporcionando más datos adicionales. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos informativos 
solicitados, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a cabalidad la 
obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha 
quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos 
informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las 
actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en los meses de mayo y junio de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de bitácoras o registros que obren en su poder de los cuales se pudiere 
desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
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VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir bitácoras, registros, archivos o datos que obren en su 
poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte 
que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser 
manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
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informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 379/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
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379/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 380/09-2 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 380/09-2 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00186909, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. LUIS MIGUEL 
GONZALEZ VALLE EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017509 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 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 afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de julio y agosto de 2009” la entidad 
pública respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor públicos  “es 
asesorar al C. Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, 
asimismo, otorgar asesorías legales a las dependencias que los requieran”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública niega las actividades de asesoría hechas al Secretario del H. 
Ayuntamiento por lo que “no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide el 
solicitante no existe, toda vez que no existe bitácora o registro de cada una de las 
asesorías brindadas por el C. Lic. Luis Miguel González Valle”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican que en la información proporcionada no 
se reflejan los informes ni las actividades realizadas, para lo cual, resulta necesario 
que este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
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Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público, son las de 
“asesorar al Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, así 
como el de asesorar legalmente a las demás dependencias que lo requieran”, no 
proporcionando más datos adicionales. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos informativos 
solicitados, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a cabalidad la 
obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha 
quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos 
informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las 
actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en los meses de julio y agosto de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de bitácoras o registros que obren en su poder de los cuales se pudiere 
desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir bitácoras, registros, archivos o datos que obren en su 
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poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte 
que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser 
manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 380/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
380/09-2, 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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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 381/09-3 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 381/09-3 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187009, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. LUIS MIGUEL 
GONZALEZ VALLE EN EL MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017609 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
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conocer y resolver el presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo 
interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta dictada a una 
solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Luis Miguel González Valle en el mes de julio y agosto de 2009” la entidad 
pública respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor públicos  “es 
asesorar al C. Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, 
asimismo, otorgar asesorías legales a las dependencias que los requieran”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública niega las actividades de asesoría hechas al Secretario del H. 
Ayuntamiento por lo que “no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide el 
solicitante no existe, toda vez que no existe bitácora o registro de cada una de las 
asesorías brindadas por el C. Lic. Luis Miguel González Valle”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican que en la información proporcionada no 
se reflejan los informes ni las actividades realizadas, para lo cual, resulta necesario 
que este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público, son las de 
“asesorar al Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, así 
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como el de asesorar legalmente a las demás dependencias que lo requieran”, no 
proporcionando más datos adicionales. 
 
Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos informativos 
solicitados, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a cabalidad la 
obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha 
quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos 
informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las 
actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana en los meses de julio y agosto de 2009. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de bitácoras o registros que obren en su poder de los cuales se pudiere 
desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir bitácoras, registros, archivos o datos que obren en su 
poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte 
que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser 
manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. 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 Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 381/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
381/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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LXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 382/09-1 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 382/09-1 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 por Constantino Melendres Leyva en 
contra de la H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 17 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 
de Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00187109, para obtener lo 
siguiente: 
 

“ACTIVIDADES ESPECIFICAS REALIZADAS POR EL C. LUIS MIGUEL 
GONZALEZ VALLE MES POR MES DEL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 1º de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de octubre de 2009, 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; 
 
4. Que el 6 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00017709 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;  
 
5. Que el 15 de octubre de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción 
II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para 
conocer y resolver el presente recurso de revisión 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 H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
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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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que el Ayuntamiento de Guasave con fecha 9 de junio de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “actividades especificas realizadas 
por el C. Luis Miguel González Valle mes por mes del año 2008” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor públicos  “es asesorar 
al C. Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, asimismo, 
otorgar asesorías legales a las dependencias que los requieran”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que “se niega la información solicitada” por razón 
de que la entidad pública niega las actividades de asesoría hechas al Secretario del H. 
Ayuntamiento por lo que “no refleja los informes ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica su respuesta, y 
además, informa que “se hace necesario aclarar que la información que pide el 
solicitante no existe, toda vez que no existe bitácora o registro de cada una de las 
asesorías brindadas por el C. Lic. Luis Miguel González Valle”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman 
la supuesta negativa de información radican que en la información proporcionada no 
se reflejan los informes ni las actividades realizadas, para lo cual, resulta necesario 
que este órgano de autoridad analice los contenidos de información solicitados, para 
contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la entidad pública. 
 
Así, es conveniente señalar que la entidad pública comunicó al solicitante de 
información que las actividades realizadas por el servidor público, son las de 
“asesorar al Secretario del Ayuntamiento en las obligaciones que por ley tiene, así 
como el de asesorar legalmente a las demás dependencias que lo requieran”, no 
proporcionando más datos adicionales. 
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Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos informativos 
solicitados, se colige que la entidad, en primera instancia, no cumplió a cabalidad la 
obligación de conceder la información pública que obre en su poder, ya que como ha 
quedado acreditado, los datos proporcionados no coinciden con los aspectos 
informativos solicitados, y en ese sentido, si la promovente requirió saber las 
actividades especificas realizadas por determinado servidor público, la entidad 
pública debió haberse pronunciado, sobre la existencia de algún registro, archivo, 
documento o cualquier dato que obre en su poder que le permitiera responder los 
aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, pronunciarse sobre la 
existencia de alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, 
base de datos o cualquier documento análogo, en donde estuviere, en su caso, 
registrado formalmente las actividades públicas realizadas por el referido servidor 
público en forma cotidiana mes a mes en el año 2008. 
 
Sin embargo, la entidad pública al rendir su informe justificado, se manifiesta sobre 
la inexistencia de bitácoras o registros que obren en su poder de los cuales se pudiere 
desprender la información solicitada. 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a las “actividades 
especificas realizadas” por el multicitado servidor público. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con las actividades realizadas por determinado servidor público, y 
aquella comunica vía informe justificado, que la información requerida no es posible 
entregarla en virtud de no existir bitácoras, registros, archivos o datos que obren en su 
poder que les permita brindar los contenidos de información solicitados, se advierte 
que la entidad pública atiende los contenidos de información solicitados, al ser 
manifiesta la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que 
tuvieran relación directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber 
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demostrado la existencia de la información requerida en  poder de la entidad pública 
impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado que la información es inexistente, no es óbice para decretar que la entidad 
pública no colmó en forma cabal las exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas 
consideraciones de inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no 
encontrarse constancia documental que obre agregada al presente expediente y 
demuestre lo contrario. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y 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 H. 
Ayuntamiento de Guasave, 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. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o 
bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
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en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 382/09-1,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
382/09-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  

EXPEDIENTE NÚMERO 383/09-2 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 383/09-2 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 por Constantino Meléndres Leyva en 
contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 8 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante la Junta Municipal, 
solicitud de información vía electrónica folio 00161609 para obtener los datos 
siguientes: 

 
“QUE ACUERDOS HA TOMADO EL COMITÉ DEL AGUA POTABLE DE 
ESTACIÓN BAMOA DEL AÑO 2005 AL MES DE AGOSTO DE 2009”.(sic) 
 

2. Que el 22 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso 
de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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;  
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0004609 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. 
 
5. Que el 13 de octubre de 2009 la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 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 
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respuesta a solicitud de información por parte de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que la Junta de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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.  
 
V. 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 a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, el 8 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió 
las contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
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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 00161609, 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 02:47 
horas del día 8 de septiembre de 2009, 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, según el propio sistema corrió del 9 al 23 de 
septiembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 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 descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la 
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, 
por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en 
el periodo; siendo el 30 de septiembre de 2009, el último día en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió conceder 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.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico 
se advierte que con fecha 5 de octubre de 2009 la entidad pública, emitió, fuera del 
plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el 
hoy promovente y proporciona un documento que se hace consistir de una hoja 
tamaño carta en el que comunica lo siguiente: “le notificamos que no se cuenta con la 
información solicitada”. 
 
Además, se advierte que la entidad pública al rendir su informe justificado ratifica la 
respuesta otorgada y, en forma adicional, manifiesta que “después de haber buscado 
minuciosamente la información solicitada sin resultado, se procedió a notificar al 
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solicitante vía Infomex-Sinaloa, según oficio GG-AI-2009-055 de fecha 5 de octubre 
del presente” 
 
En ese sentido, debe tenerse que la entidad pública determina expresamente la 
inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
identificar los contenidos de información requeridos relativos a los “acuerdos 
tomados por el Comité del Agua Potable de Estación Bamoa” en el periodo 
solicitado. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el 
derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda persona 
para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a documentos 
relacionados con acuerdos tomados por el Comité referido, y aquella comunica vía 
informe justificado, que la información requerida no es posible entregarla en virtud 
de no existir en sus archivos datos que les permita brindar los contenidos de 
información solicitados, se advierte que la entidad pública atiende los contenidos de 
información solicitados, al ser manifiesta la expresión de inexistencia de la 
información requerida, aunada al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la información requerida en  
poder de la entidad pública impugnada. 
 
Sin embargo, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su informe 
justificado “haber buscado minuciosamente la información solicitada sin resultado”, 
no es óbice para decretar que la entidad pública no colmó en forma cabal las 
exigencias que le establecen los artículos 2º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que dichas consideraciones de 
inexistencia, no han sido del conocimiento del promovente por no encontrarse 
constancia documental que obre agregada al presente expediente y demuestre lo 
contrario. Es preciso señalar que las manifestaciones hechas por las entidades 
públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
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notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual se 
expresa lo atinente a la inexistencia de la información solicitada relativa a las 
actividades realizadas por el servidor público referido. Lo anterior con fundamento en 
los artículos 2º, 8º, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la 
entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 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 a la entidad pública 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 MODIFICA la 
negativa concedida por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos V y 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 a la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre  de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 
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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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 383/09-2,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
383/09-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 384/09-3 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien 
en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 384/09-3 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 por Constantino Meléndres Leyva en 
contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 8 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante la Junta Municipal, 
solicitud de información vía electrónica folio 00162009 para obtener los datos 
siguientes: 

 
“CUAL ES EL AVANCE QUE SE TIENE PARA REPONER EL TANQUE DEL 
AGUA POTABLE EN ESTACIÓN BAMOA”.(sic) 
 

2. Que el 22 de septiembre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso 
de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 1º de octubre de 2009, 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;  
 
4. Que el 5 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF0004709 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. 
 
5. Que el 14 de octubre de 2009 la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 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 de la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 
2008. 
 
III. Que la Junta de Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave con 
fecha 12 de agosto de 2009, celebró con este órgano de autoridad, convenio de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública 
niega el acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo 
respuesta en el plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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.  
 
V. 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 a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Guasave, el 8 de septiembre de 2009, solicitud por la que requirió 
las 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 
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preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00162009, 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 02:55 
horas del día 8 de septiembre de 2009, 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, según el propio sistema corrió del 9 al 23 de 
septiembre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 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 descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles. Sin embargo, se advierte que la 
entidad pública hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa lo que le permitió extender, 
por otros 5 días hábiles más, la respuesta a la solicitud. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
artículo 31 de la ley, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en 
el periodo; siendo el 30 de septiembre de 2009, el último día en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal que debió conceder 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.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico 
se advierte que con fecha 5 de octubre de 2009 la entidad pública, emitió, fuera del 
plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el 
hoy promovente y proporciona un documento que se hace consistir de una hoja 
tamaño carta en el que comunica lo siguiente: “Por este conducto, le informamos que 
se cuenta con el proceso de licitación y contratación para esta obra, la compañía 
tiene el avance hasta la fecha del 5%”. 
 
De lo anterior, se llega a la conclusión que la entidad pública responde a los 
elementos informativos solicitados, al ser evidente que si el solicitante requirió 
conocer el avance que se tiene sobre determinada obra y la entidad pública comunica 
el porcentaje (5%) de avance que se refleja en la misma, es de tenerse, que ésta 
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última proporciona información relacionada con los aspectos informativos 
solicitados. 
 
En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el 
sobreseimiento en el estudio y resolución de los recursos de revisión. En ese sentido, 
la fracción segunda del artículo antes citado, establece que procede el sobreseimiento 
cuando la autoridad responsable del acto o resolución impugnada, en este caso la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, los modifique o 
revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública 
modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de 
estudio, procede el sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, 
aun fuera del plazo legal durante la tramitación del presente medio de impugnación, y 
siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina que el 
recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la 
activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente 
sobreseer la presente causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa 
prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 
 
VI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la 
entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 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 a la entidad pública 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 los artículos 51 fracción II y 52 
fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
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SOBRESEE el presente recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en 
el considerandos V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
en sesión celebrada el 26 de octubre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
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 C. 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 C.C. Comisionados, y en 
este acto, en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la 
propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. 
Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por 
la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta 
expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que 
integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta de resolución respecto de la resolución del expediente número 384/09-3,  a 
lo que responde expresamente “estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 
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384/09-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
LXXIV.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE 
RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS  
 
Atendiendo el siguiente punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva a mi cargo 
informó a los Comisionados en Pleno los recursos de revisión recibidos vía 
INFOMEX. 
 
Los siguientes expedientes administrativos corresponden a recursos de revisión 
electrónicos admitidos directamente por el Secretario Ejecutivo en función del 
acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2009:  
expedientes 396/09-3; 397/09-1; 398/09-2; 399/09-3; 400/09-1; 401/09-2; 402/09-3; 
403/09-1; 404/09-2; 405/09-3; 406/09-1; 407/09-2; 408/09-3; 409/09-1; 410/09-2; 
411/09-3; 414/09-1; 416/09-2, 417/09-3; 418/09-1; 419/09-2; 420/09-3; 421/09-1; 
422/09-2; 423/09-3; 424/09-1; 425/09-3; 426/09-1; 427/09-2; 428/09-3; 429/09-1; 
430/09-2; 431/09-3; 432/09-1; 433/09-2; 434/09-3; 435/09-1; 436/09-2; 437/09-3; 
438/09-1; 439/09-2; 440/09-3; 441/09-1; 442/09-2; 443/09-3; 444/09-1; 445/09-2; 
446/09-3; 447/09-1; 448/09-2; 449/09-3; 450/09-1; 451/09-2; 452/09-3; 453/09-1; 
454/09-2; 455/09-3; 456/09-1; 457/09-2; 458/09-3; 459/09-1; 460/09-2; 461/09-3; 
462/09-1; 463/09-2; 464/09-3; 465/09-1; 466/09-2; 467/09-3; 468/09-1; 469/09-2; 
470/09-3; 471/09-1; 472/09-2; 473/09-3; 474/09-1; 475/09-2; 476/09-3; 477/09-1; 
478/09-2; 479/09-3; 480/09-1; 481/09-2; 482/09-3; 483/09-1; 484/09-2; 485/09-3; 
486/09-1; 487/09-2; 488/09-3; 489/09-1; 490/09-2; 491/09-3; 492/09-1; 493/09-2; 
494/09-3; 495/09-1; 496/09-2; 497/09-3; 498/09-1; 499/09-2; 500/09-3; 501/09-1; 
502/09-2; 503/09-3; 504/09-1; 505/09-2; 506/09-3; 507/09-1; 508/09-2; 509/09-3; 
510/09-1; 511/09-2; 512/09-3; 513/09-1; 514/09-2; 515/09-3; 516/09-1; 517/09-2; 
518/09-3; 519/09-1; 520/09-2; 521/09-3; 522/09-1; 523/09-2; 524/09-3; 525/09-1; y 
526/09-2 
 
 
 
LXXV.- ASUNTOS GENERALES 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. 
Alfonso Páez Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto 
general se sirva en manifestarlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales para 
tratar. 




