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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 218 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día martes 17 de 
noviembre 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 día lunes 2 de 
noviembre de 2009;  

 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 414/09-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 416/09-2; 
 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 417/09-3; 
 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 418/09-1; 
 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 419/09-2; 
 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 420/09-3; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 421/09-1; 
 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 422/09-2; 
 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 423/09-3; 
 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 424/09-1; 
 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 425/09-2; 
 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 426/09-3; 
 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 427/09-1; 
 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 428/09-2; 
 

XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 429/09-3; 
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XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 430/09-1;   

 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 431/09-2;   

 
XXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 432/09-3;  

 
XXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 433/09-1; 

 
XXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 434/09-2; 

 
XXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 435/09-3; 

 
XXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 436/09-1; 

 
XXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 437/09-2; 

 
XXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 438/09-3; 

 
XXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 439/09-1; 

 
XXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 440/09-2; 

 
XXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 441/09-3; 

 
XXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 442/09-1; 

 
XXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 443/09-2; 

 
XXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 444/09-3; 

 
XXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 445/09-1; 

 
XXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 446/09-2; 

 
XXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 447/09-3; 

 
XXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 448/09-1; 

 
XXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 449/09-2; 

 
XXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 450/09-3; 

 
XL. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 451/09-1; 

 
XLI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 452/09-2; 

 
XLII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 453/09-3; 

 
XLIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 454/09-1; 

 
XLIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 455/09-2; 
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XLV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 456/09-3; 
 

XLVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 457/09-1; 
 

XLVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 458/09-2; 
 

XLVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 459/09-3; 
 

XLIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 460/09-1; 
 

L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 461/09-2; 
 

LI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 462/09-3; 
 

LII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 463/09-1; 
 

LIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 464/09-2; 
 

LIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 465/09-3; 
 

LV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 466/09-1; 
 

LVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 467/09-2; 
 

LVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 468/09-3; 
 

LVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 469/09-1; 
 

LIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 470/09-2; 
 

LX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 471/09-3; 
 

LXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 472/09-1; 
 

LXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 473/09-2; 
 

LXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 474/09-3; 
 

LXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 475/09-1; 
 

LXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 476/09-2; 
 

LXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 477/09-3; 
 

LXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 478/09-1; 
 

LXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 479/09-2; 
 

LXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 480/09-3; 
 

LXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 481/09-1; 
 

LXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 482/09-2; 
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LXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 483/09-3; 

 
LXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 484/09-1; 

 
LXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 485/09-2; 

 
LXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 486/09-3; 

 
LXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 487/09-1; 

 
LXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 488/09-2; 

 
LXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 489/09-3; 

 
LXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 490/09-1; 

 
LXXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 491/09-2; 

 
LXXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 492/09-3; 

 
LXXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 493/09-1; 

 
LXXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 494/09-2; 

 
LXXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 495/09-3; 

 
LXXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 496/09-1; 

 
LXXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 497/09-2; 

 
LXXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 498/09-3; 

 
LXXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 499/09-1; 

 
LXXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 500/09-2; 

 
XC. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 501/09-3; 

 
XCI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 502/09-1; 

 
XCII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 503/09-2; 

 
XCIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 504/09-3; 

 
XCIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 505/09-1; 

 
XCV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 506/09-2; 

 
XCVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 507/09-3; 

 
XCVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 508/09-1; 
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XCVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 509/09-2; 
 

XCIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 510/09-3; 
 

C. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 511/09-1; 
 

CI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 512/09-2; 
 

CII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 513/09-3; 
 

CIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 514/09-1; 
 

CIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 515/09-2; 
 

CV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 516/09-3; 
 

CVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 517/09-1; 
 

CVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 518/09-2; 
 

CVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 519/09-3; 
 

CIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 520/09-1; 
 

CX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 521/09-2; 
 

CXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 522/09-3; 
 

CXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 523/09-1; 
 

CXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 524/09-2; 
 

CXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 525/09-3; 
 

CXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 526/09-1; 
 

CXVI. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al 
expediente 528/09-3; 

 
CXVII. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al 

expediente 529/09-1; 
 

CXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 530/09-2; 
 

CXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 531/09-3; 
 

CXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 532/09-1; 
 

CXXI. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al 
expediente 543/09-3; 

 
CXXII. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al 

expediente 549/09-1; 
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CXXIII. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al 

expediente 545/09-2; 
 

CXXIV. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al 
expediente 546/09-3; 

 
CXXV. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al 

expediente 547/09-1; 
 

CXXVI. Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al 
expediente 541/09-1 

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

 
CXXVIII. Asuntos generales 

 
CXXIX. 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. 
 
 
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 este Pleno, existe Quórum, y por lo tanto se declara formalmente 
instalada la presente Sesión de Pleno número 218. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 
217. 
 
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 2 de noviembre 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 217. 
 
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.  
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IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

414/09-3    

 
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 414/09-3 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 Culiacán, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00225109, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito al Ayuntamiento de Culiacán información sobre el precio que paga por la 
pintura para pagar las líneas amarillas de las calles. Además quién es el proveedor de 
la pintura, desde cuándo se le esta comprando y de cuánto es la compra que realiza la 
comuna” (sic).  

  
2. Que el 13 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 19 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 20 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00019409 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 28 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. 
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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. 
 
IV. Que habiéndose solicitado información sobre “el precio que se paga por la pintura para 
pagar las líneas amarillas de las calles. Además quién es el proveedor de la pintura, desde 
cuándo se le está comprando y de cuánto es la compra que realiza la comuna” la entidad 
pública inicialmente respondió que en “la Tesorería Municipal no contamos con dicha 
información por lo que le pido que remita su solicitud al área correspondiente”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública, a través de su Tesorería Municipal, “se limitó a 
responder que no tenían información, cuando el Ayuntamiento pudo buscar la información en 
cualquiera de las dependencias a su cargo…”. Además manifestó que “no se esta respetando 
mi derecho de acceso a la información y solicito que se responda mis cuestionamientos”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta informando 
que “las compras de este tipo de pintura realizadas en lo que va del presente año han sido a 
los siguientes proveedores: 
 
� Comercializadora de Materiales de Sinaloa S.A. de C.V. 
� Grupo Venatrix, S.A. de C.V. 
� Pinturas y Materiales Aispuro, S.A de C.V. 

 
Asimismo le informo que este material no tiene una periodicidad específica de compra, sino 
que es de acuerdo a las necesidades que se presentan a lo largo del año. La última compra 
realizada fue a Comercializadores de Materiales de Sinaloa S.A de C.V, correspondiente a la 
factura no. 27642 por la cantidad de $87,600.00 (Ochenta y siete mil seiscientos pesos 
00/100 m.n.) relativa a la compra de 10 tambores de 200 litros de pintura amarillo tráfico”. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que conforman la 
presente impugnación radican en que la respuesta otorgada por la entidad pública  no se 
encuentra apegada a los términos que expresa la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, 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 y las demás constancias que obran agregadas a la presente 
causa. 
 
Así, si la promovente pretendió acceder a información relacionada con la adquisición de 
pintura amarrilla que se usa para pintar las calles del municipio y la entidad pública, en 
primera instancia, comunica que no cuenta con la información requerida, sin embargo, vía 
informe justificado modifica su respuesta proporcionando datos relativos a los contenidos de 
información solicitados en donde expresa el nombre de los tres últimos proveedores a los que 
se le han adquirido el tipo de pintura a que se refiere el promovente en su solicitud, así como 
el nombre del último proveedor al que se le compró pintura amarilla, el número de la factura, 
cantidad y concepto de la operación correspondiente, este órgano de autoridad colige, que aun 
así, y atendiendo los alcances de la solicitud, la información proporcionada vía informe 
justificado por la entidad pública no colma la obligación de conceder acceso a la información 
pública que obre en su poder. 
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Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que de la información proporcionada se advierte, el 
precio que paga el Municipio por la adquisición de pintura amarilla para pintar las calles, así 
como el nombre del o de los proveedores, incluyendo el dato cuantitativo de la operación de 
compra venta, también es cierto, que la entidad pública no se pronunció respecto del dato 
temporal requerido relativo a “desde cuándo se le está comprando” -pintura-. No es óbice para 
concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública en su informe justificado haya 
manifestado los nombres de los proveedores a los que se le han adquirido pinturas “en lo que 
va del presente año” y que la adquisición de ese tipo de material no tiene una periodicidad 
específica de compra, sino que la misma se efectúa de acuerdo a las necesidades que se 
presentan a lo largo del año. 
 
Lo que debió prevalecer al respecto, lo fue que la entidad pública, en su caso, hubiere 
informado las fechas en que ésta ha efectuado ese tipo de operaciones de compra venta del 
material a que se refiere el solicitante de información, ya que como lo ha admitido la propia 
entidad pública impugnada, existe ejercicio de recurso publico a favor de determinada persona 
moral por esos conceptos -adquisición de pintura amarilla-, y en ese sentido, el inciso g) de la 
fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, que en forma oficiosa las entidades públicas deben difundir “la relación a detalle de 
todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea sus 
destino, especificando, montos, número de póliza de cheque, conceptos y fecha en que se 
entregaron dichos recursos”. 
 
Como se advierte, si bien la entidad pública ya informó el nombre de los proveedores con los 
cuales ha realizado operaciones de adquisición de pintura amarilla, se estima que también, 
cuenta con los registros necesarios y obligatorios relacionados con las fechas de las 
adquisiciones, de lo que resulta, poder identificar el contenido de información relacionado con 
“desde cuándo se le está comprando”,  y de esa manera satisfacer a cabalidad, en todos sus 
términos, los aspectos informativos solicitados.  
 
VI. 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 complementaria emitida 
al momento de rendir su informe justificado, en la cual se da contestación a algunos de los 
contenidos de información solicitados. 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. 
 
Por otro lado, a fin de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información 
ejercido, efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier 
dato que obre en su poder del cual se pueda advertir el contenido de información solicitado no 
atendido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportado, 
relativo a las fechas en que se han realizado operaciones de compra de pintura amarilla para 
pintar las calles del Municipio, y así poder responder, el aspecto temporal referido por el hoy 
promovente en su solicitud de información relativo al punto “desde cuándo se le está 
comprando”. 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 Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando 
V 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 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 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 17 de 
noviembre 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  expediente número 414/09-3 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. 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 



 11

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 
414/09-3, 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 414/09-3, 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 416/09-2  
 
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 416/09-2 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 Lya Mendoza Landeros en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 29 de septiembre de 2009, la interesada presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00225209 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito el contrato completo que firmó el Ayuntamiento de Culiacán con la empresa 
Pacific Net, así como el que se firmó con Fidsoftware, para instalar en la ciudad el 
internet inalámbrico gratuito”(sic) 

 
2. Que el 19 de octubre de 2009, la interesada 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;  
 
3. Que el 20 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0005809 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; 
 
4. Que el 28 de octubre de 2009 la entidad pública rindió el informe justificado 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 
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quien se dice afectado por la falta de respuesta a 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. 
 
IV. Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta a la solicitud 
de información referida en el resultando primero de la presente resolución dentro del plazo 
legal a que para tal efecto establece 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 entidad pública impugnada, el 29 de septiembre de 2009, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos 
de respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el 
folio 00225209, 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 10:08 horas del día 29 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 30 de septiembre al 13 de octubre 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 
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siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y 
domingos, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los 
parámetros temporales que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de ley, atendiendo en 
forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 13 de octubre 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 20 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. 
 
En ella, la entidad pública comunica a la solicitante a través de un documento de fecha 20 de 
octubre de 2009 suscrito por la Secretaria del H. Ayuntamiento de Culiacán que se hace 
consistir de 1 (una) hoja tamaño carta, que el ayuntamiento “no ha firmado ningún convenio, 
contrato o instrumento jurídico alguno con la empresa Pacífic Net; consecuentemente, al no 
existir materialmente dicho instrumento es de imposible atención la solicitud que nos ocupa”.  
 
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 el H. Ayuntamiento de Culiacán, 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. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la entidad pública modificó durante el desarrollo de la 
presente instancia su negativa a informar, al incorporar la respuesta, en forma extemporánea, 
al sistema electrónico (Infomex-Sinaloa), también es cierto, que del análisis de los contenidos 
de información solicitados se advierte que a pesar de manifestarse sobre la inexistencia del 
documento relativo a la razón social Pacífic Net, de igual manera, la hoy promovente le 
requirió un diverso documento relacionado con la razón social Fidsoftware del cual la entidad 
pública no se pronunció. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones se ha pronunciado sobre la 
obligación que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de 
información, en el sentido de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de 
los aspectos o contenidos de información solicitados, con independencia de que la 
información se encuentre o no en su poder, ya que lo contrario, representa una negativa a los 
aspectos informativos no atendidos. 
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VI. En esa tesitura, se colige que el actuar de la entidad pública no se ajustó a las exigencias 
que le mandata el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que resulta necesario ordenar a la entidad pública, efectué una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del 
cual se pueda advertir la información solicitada y le permita responder a cabalidad los 
aspectos informativos no atendidos respecto la razón social Fidsoftware, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la información relativa. 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
VII. 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 resolución dictada 
por el H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando 
V 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 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 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 17 de 
noviembre 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: 



 15

 
“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 416/09-2 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 
416/09-2, 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 recurso de revisión número 416/09-2, 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. 
 
 
VI. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 417/09-3 
 
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 417/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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1. Que el 4 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 
solicitud de información vía electrónica folio 00245909 para obtener los datos siguientes: 

 
“COPIA DEL DOCUMENTO OFICIAL DONDE APAREZCAN LOS TÉCNICOS PSP 
CONDICIONADOS O NO ACEPTABLES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL PROGRAMA SOPORTE 2009”. 
 

2. Que el 20 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;  
 
3. Que el 21 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0005909 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. 
 
4. Que el 3 de noviembre 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 del H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, 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 H. Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 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 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 
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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 al H. Ayuntamiento de Sinaloa, el 4 de octubre 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 preguntas obscuras o incompletas; le asignó el 
folio 00245909, 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 23:29 horas del día 4 de octubre 
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 6 al 19 de octubre 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.  
 
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 19 de 
octubre 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.  
 
No es óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la entidad pública en su informe 
justificado haga valer argumentaciones en el sentido de “haber turnado la solicitud de 
información antes descrita a la dirección correspondiente de esta entidad pública y no he 
tenido respuesta ha dicha solicitud y por lo tanto no he estado en aptitud de hacerle llegar la 
respuesta al solicitante”, razonamientos que a juicio de este órgano de autoridad no son 
suficientes por no estar dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en términos de 
la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información 
creada, administrada o en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. De igual forma la ley establece la obligación que tienen las entidades 
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públicas de atender y dar trámite a las solicitudes de información que le son planteadas, 
otorgándoles respuesta  a dichas solicitudes en los plazos y términos que señala el marco 
normativo en mención, de lo que resulta que éstas deben ser atendidas dentro de los 
subsecuentes diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que fue recibida, 
pudiéndose prorrogar dicho plazo en forma excepcional por otros cinco días hábiles, en caso 
de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, debiéndose 
comunicar al solicitante las razones por las que se hará uso de la prórroga, sin que en ningún 
caso el plazo exceda de quince días hábiles para que el solicitante reciba respuesta. Lo 
anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracciones IV y VI y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad pública en su 
informe justificado, se colige que la solicitud de información no fue atendida en forma debida, 
ya que, con el hecho de que el servidor público encargado del departamento de acceso a la 
información de la entidad pública impugnada turnara la solicitud a la dirección 
correspondiente sin obtener respuesta, no colma el procedimiento al que debe de ser sometida 
toda solicitud de información planteada a las entidades públicas, violentando en forma clara el 
ejercicio de este derecho.  
 
Lo que debió prevalecer, era que dicho servidor público agotará la obligación establecida en 
el artículo 31 de la multicitada ley, por lo que la entidad pública debió emitir una respuesta a 
la solicitud planteada, mediante la cual se otorgara la información solicitada, manifestando la 
disponibilidad y en base a ello determinar en forma específica la modalidad en que se 
encuentre soportada, o bien, declarando la incompetencia o inexistencia de la misma. 
 
VI. Siendo así, como ha quedado asentado en el considerando anterior, y del análisis que se 
hace de las constancias que obran en el presente expediente, se desprende que el solicitante no 
recibió respuesta a la solicitud planteada conforme lo exige la ley de aplicación, por esa razón, 
resulta imperativo ordenar a la entidad pública conceda el acceso a la información solicitada 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, o en su caso, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la misma, colmando con esto el derecho que tiene toda persona de acceder a 
la información pública en poder de los órganos previstos en el artículo 5º fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo primero y segundo, 5º fracciones IV y VI y 31 del 
ordenamiento legal antes citado, así como las que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución.  
 
VII. 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 
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concedida por el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 Sinaloa, 
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 17 de 
noviembre 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 417/09-3 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. 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 
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417/09-3, 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 417/09-3, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

418/09-1 
 
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 418/09-1 integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
vía electrónica presentado por Constantino Meléndres Leyva en contra del H. Ayuntamiento 
de Sinaloa, Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 4 de octubre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 
solicitud de información vía electrónica folio 00246009 para obtener los datos siguientes: 

 
“COPIA DEL DOCUMENTO OFICIAL DONDE APAREZCAN LOS TÉCNICOS PSP 
CONDICIONADOS O NO ACEPTABLES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DEL PROGRAMA SOPORTE 2009”. 
 

2. Que el 20 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;  
 
3. Que el 21 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0006009 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. 
 
4. Que el 3 de noviembre 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 
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quien se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. 
Ayuntamiento de Sinaloa, 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 H. Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 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 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 al H. Ayuntamiento de Sinaloa, el 4 de octubre de 2009, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos 
de respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el 
folio 00246009, 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 23:29 horas del día 4 de octubre 
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 6 al 19 de octubre 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 
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periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 19 de 
octubre 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.  
 
No es óbice para llegar a esa conclusión el hecho de que la entidad pública en su informe 
justificado haga valer argumentaciones en el sentido de “haber turnado la solicitud de 
información antes descrita a la dirección correspondiente de esta entidad pública y no he 
tenido respuesta ha dicha solicitud y por lo tanto no he estado en aptitud de hacerle llegar la 
respuesta al solicitante”, razonamientos que a juicio de este órgano de autoridad no son 
suficientes por no estar dictados conforme a las exigencias que establece la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que el derecho de acceso a la información pública, en términos de 
la ley antes citada, es una prerrogativa que tienen las personas para acceder a la información 
creada, administrada o en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. De igual forma la ley establece la obligación que tienen las entidades 
públicas de atender y dar trámite a las solicitudes de información que le son planteadas, 
otorgándoles respuesta  a dichas solicitudes en los plazos y términos que señala el marco 
normativo en mención, de lo que resulta que éstas deben ser atendidas dentro de los 
subsecuentes diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que fue recibida, 
pudiéndose prorrogar dicho plazo en forma excepcional por otros cinco días hábiles, en caso 
de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, debiéndose 
comunicar al solicitante las razones por las que se hará uso de la prórroga, sin que en ningún 
caso el plazo exceda de quince días hábiles para que el solicitante reciba respuesta. Lo 
anterior en términos de lo dispuesto por los artículos 2º, 5º fracciones IV y VI y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y en base a las propias argumentaciones vertidas por la entidad pública en su 
informe justificado, se colige que la solicitud de información no fue atendida en forma debida, 
ya que, con el hecho de que el servidor público encargado del departamento de acceso a la 
información de la entidad pública impugnada turnara la solicitud a la dirección 
correspondiente sin obtener respuesta, no colma el procedimiento al que debe de ser sometida 
toda solicitud de información planteada a las entidades públicas, violentando en forma clara el 
ejercicio de este derecho.  
 
Lo que debió prevalecer, era que dicho servidor público agotará la obligación establecida en 
el artículo 31 de la multicitada ley, por lo que la entidad pública debió emitir una respuesta a 
la solicitud planteada, mediante la cual se otorgara la información solicitada, manifestando la 
disponibilidad y en base a ello determinar en forma específica la modalidad en que se 
encuentre soportada, o bien, declarando la incompetencia o inexistencia de la misma. 
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VI. Siendo así, como ha quedado asentado en el considerando anterior, y del análisis que se 
hace de las constancias que obran en el presente expediente, se desprende que el solicitante no 
recibió respuesta a la solicitud planteada conforme lo exige la ley de aplicación, por esa razón, 
resulta imperativo ordenar a la entidad pública conceda el acceso a la información solicitada 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, o en su caso, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la misma, colmando con esto el derecho que tiene toda persona de acceder a 
la información pública en poder de los órganos previstos en el artículo 5º fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo primero y segundo, 5º fracciones IV y VI y 31 del 
ordenamiento legal antes citado, así como las que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución.  
 
VII. 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 el H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 
Sinaloa, 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 Sinaloa, 
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 17 de 
noviembre 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 
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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 
número 418/09-1, 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 418/09-1, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

419/09-2 
 
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 419/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00199009, para obtener lo siguiente:  

 
“1.- MARCA MODELO Y NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LOS VEHÍCULOS 
PARTICULARES A LOS CUALES EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
CELEBRO CONTRATO DE COMODATO PARA USO DE VEHÍCULOS EN EL 
SERVICIO PÚBLICO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2008. 
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2.- NOMBRE PUESTO Y ÁREA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE UTILIZARON 
PARA EL SERVICIO PÚBLICO VEHÍCULOS PARTICULARES CON CONTRATO 
DE COMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 
 
3.- CUANTO SE PAGABA MENSUALMENTE A CADA PROPIETARIO DEL 
VEHÍCULO PARTICULAR  Y  POR EL CONTRATO DEACUERDO AL CONTRATO 
DE COMODATO”. (sic) 

 
2. Que el 9 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 20 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 21 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
RR00019509 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida; 
 
5. Que el día 3 de noviembre, 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 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, la información descrita a que se hizo referencia en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Siendo así, la entidad pública a través de su Dirección de Acceso a la Información Pública, 
gestiona la información solicitada por medio de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, la 
que a su vez manifestó en su respuesta, que respecto los contenidos de información 
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solicitados, “no cuenta con antecedentes formales por no ser el área responsable del control 
si es que existen contratos de comodatos celebrados por el Ayuntamiento con particulares, 
ignorando quien sea el área responsable”.    
 
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se niega el 
acceso a la información pública ya que el sujeto obligado argumenta que no cuenta con 
antecedentes formales por no ser el área responsable…”. Cabe señalar, que el promovente a 
través de su medio de impugnación argumenta que conforme a lo establecido en el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guasave y la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, “la Oficialía Mayor tiene a su cargo el control del 
parque vehicular tanto de vehículos propios como de comodato”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en 
primera instancia, al reiterar que no cuenta con la información requerida.  
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información. 
 
En ese sentido, se advierte que el hoy promovente requirió allegarse de información 
relacionada con contratos de comodato que en su oportunidad haya celebrado el 
Ayuntamiento de Guasave para el uso de vehículos en el servicio público, específicamente 
marca, modelo y nombre del propietario del o de los vehículos particulares, así como el 
nombre del puesto y el área del funcionario público en donde se encuentran adscritos. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a nuestra normativa civil vigente, la figura del Comodato se 
refiere a un contrato por medio del cual uno de los contratantes se obliga a conceder 
gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro, contrae la obligación de restituirla en 
forma individual dentro de un plazo previamente pactado. A continuación se transcribe el 
artículo 2379 del Código Civil del Estado de Sinaloa: 
 

“Artículo. 2379. El comodato es un contrato por el cual uno de los 
contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no 
fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente”. 

 
Queda claro que el contrato de comodato es celebrado por las partes, en donde una actua 
como comodante, y el otro, como comodatario, en donde el primero cede el uso de un bien en 
forma gratuita, transfiriendo el derecho al uso y al goce a favor del comodatario, sin que haya 
de por medio retribución alguna o ánimo de lucro. 
 
Por otro lado, encontramos que a la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Guasave le 
corresponde, según su propio Reglamento Interior de Administración Pública vigente, a través 
de la Dirección de Control de Bienes Municipales, el control, supervisión y verificación del 
archivo general de los bienes propiedad del Ayuntamiento y la tramitación de titulación de 
bienes previa autorización correspondiente. Para efectos de ilustración, se transcriben los 
siguientes artículos que corresponden al ordenamiento reglamentario anteriormente citado. 
 

“Artículo 36.- Para su mejor desempeño el Oficial Mayor contará las 
siguientes dependencias: 
I.- ……… 
II.- ……… 
III.- Dirección de Control de Bienes Municipales” 
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Artículo 39.- La Dirección de Control de Bienes Municipales tendrá por 
objeto el control, supervisión y verificación del Archivo General de los 
Bienes propiedad del   Ayuntamiento y tramitación de titulación de bienes 
previa a la autorización correspondiente.” 

 
A su vez encontramos, que en términos de la fracción I del artículo 6º del Reglamento de Uso 
y Control de Vehículos Propiedad del Municipio de Guasave, publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” el 23 de febrero de 2009, a la Oficialía Mayor le compete 
elaborar un padrón e inventario del parque vehicular del municipio, distinguiendo entre los 
vehículos que son propiedad municipal y aquellos en los que se tiene celebrado un contrato de 
comodato, destinados al servicio de la administración pública municipal.  
 

“Artículo 6.- La Oficialía Mayor, como dependencia municipal encargada 
de la administración y control de bienes muebles que son propiedad o están 
al servicio del Municipio, así como de la entrega y recepción de los 
vehículos municipales, para los efectos del presente reglamento tendrá las 
siguientes atribuciones en materia de uso y mantenimiento de vehículos:  
I. Elaborar el padrón e inventario del parque vehicular del Municipio, 
distinguiendo entre los vehículos que son propiedad del Municipio de 

Guasave y aquellos que tiene en comodato, destinados al servicio de la 
Administración Pública Municipal; 
II… 
VI.    Llevar un expediente por cada uno de los vehículos, que contendrá 
como mínimo, copia de la siguiente documentación: Factura o documento 
que ampare su legal posesión; tarjeta de circulación, póliza del seguro 
vigente; comprobante del pago del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos, así como del resguardo, debiendo remitir copia de todos los 
documentos a la Dirección de Control de Bienes Municipales; 
XII…” 
 
“Artículo 13.- Los titulares de las dependencias designarán libremente a los 
usuarios de los vehículos que tengan asignados a su servicio.  
Los responsables del control vehicular de la misma y los usuarios deberán 

suscribir los resguardos respectivos, mismos que deberán remitirse a la 

Oficialía Mayor para su archivo y control.  

Los responsables del control vehicular, suscribirán los resguardos 
únicamente para efectos de su asignación.” 

 
De todo lo anterior, se deduce que la Oficialía Mayor es la dependencia municipal encargada 
de la administración y control de bienes muebles que son propiedad o están al servicio del 
Municipio, así como de la entrega y recepción de los vehículos municipales. De igual manera, 
le corresponde llevar el control y archivo de los resguardos que cada usuario suscriba en la 
asignación que los titulares de las distintas dependencias efectúen sobre el uso de los 
vehículos. 
 
Conforme a ello, y analizando la respuesta otorgada a la solicitud de información en el sentido 
de que la Oficialía Mayor “no cuenta con antecedentes formales por no ser el área responsable 
del control, si es que existen contratos de comodato celebrados por el Ayuntamiento con 
particulares”, este órgano de autoridad colige que la entidad pública no colmó a cabalidad la 
atención que debió otorgarse a la solicitud de información, ya que como ha quedado 
acreditado, a la Oficialía Mayor le corresponde llevar un control y registro de los bienes 
municipales, en los que quedan incluidos por supuesto, el parque vehicular que es propiedad 
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del municipio, en donde se exige el distingo de aquellos en los que el municipio haya 
celebrado un contrato de comodato.  
 
En ese sentido, y aun cuando la entidad pública manifiesta no contar con antecedentes 
formales relacionados con la existencia de los contratos de comodato, lo que debió prevalecer 
en forma primigenia, 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, era pues, que la entidad pública se pronunciara sobre la existencia de algún padrón, 
tal como se lo exige la fracción I y VI del artículo 6º del Reglamento de Uso y Control de 
Vehículos Propiedad del Municipio de Guasave,  o bien, cualquier registro, archivo, 
documento o dato que le permitiera identificar los contenidos de información descritos en el 
resultando primero de la presente resolución a efecto de garantizar en forma plena el derecho 
de acceso a la información pública ejercido. 
 
VI. Por otro lado, el recurrente a través de su solicitud de información requirió, también, 
conocer aspectos cuantitativos relacionados con pagos mensuales que en su oportunidad haya 
erogado la entidad pública en favor de los propietarios de vehículos particulares de acuerdo a 
los contratos de comodato celebrados. 
 
Ese cuestionamiento, igualmente es considerado atendido por la entidad pública, ya que al 
turnarse en su totalidad, a la misma dependencia municipal, los contenidos de información 
que integraron la solicitud planteada, la respuesta que recayó a ésta última debe entenderse 
como la contestación que la entidad pública otorga en forma general a la solicitud. 
 
En ese sentido, y visto el alcance del contenido de información solicitado, se estima que la 
oficina encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información debió, en su momento, 
por la naturaleza misma de la información requerida, hacer la gestión administrativa 
paralelamente con la Tesorería del H. Ayuntamiento de Guasave, ya que en términos de lo 
dispuesto por las fracciones I y V del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa es facultad del Tesorero Municipal mantener al día los asuntos económicos 
relacionados con las finanzas del Ayuntamiento, llevando las estadísticas y cuadros 
comparativos de los ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos. En 
los mismos términos, tiene la obligación de llevar la contabilidad del Ayuntamiento 
 
Además, dicha  Tesorería tiene a su cargo, un Departamento de Contabilidad, quien en 
términos del artículo 34, fracción I y III, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guasave, está obligado, a establecer el registro y control contable de 
los ingresos y egresos, así como de las operaciones que realice el  Ayuntamiento y la 
formulación y registro de las correspondientes pólizas de ingresos y egresos, al igual de las 
operaciones diversas, correcciones contables y demás. 
 
De lo anterior se colige, que la Tesorería Municipal debe de contar, entre sus archivos, con 
documentos que le permitan identificar si la entidad pública ha efectuado pagos con recursos 
públicos en favor de personas físicas o morales que hayan celebrado con el Municipio 
contratos de comodato en donde los particulares conceden el uso y disfrute de vehículos para 
que esto sean destinados al servicio de la administración pública municipal. 
 
En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta, en 
virtud de que el tratamiento a la solicitud no fue el adecuado, ya que el servidor público 
encargado de recibir y gestionar las solicitudes de información que le sean planteadas, debió 
haber agotado las posibilidades de que la información requerida pudiera encontrarse en los 
archivos de otras dependencias, tal y como quedó señalado en el desarrollo del presente 
considerando y el inmediato anterior. 
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VII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar, 
por un lado, la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la entidad 
pública a través de su Oficialía Mayor se pronuncie sobre la existencia de algún padrón, tal 
como se lo exige la fracción I y VI del artículo 6º del Reglamento de Uso y Control de 
Vehículos Propiedad del Municipio de Guasave, o bien, cualquier registro, archivo, 
documento o dato que obre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información descritos en el resultando primero, puntos 1 y 2, de la presente resolución a 
efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información pública ejercido por 
el promovente, y de ser posible, proceda a su entrega a través del sistema electrónico 
utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de 
realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Oficialía Mayor llegase a ser que no obran en 
su poder documentos que le permitan atender los contenidos de información requeridos, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente que no existen vehículos propiedad de particulares -incluyendo 
servidores públicos- que hayan celebrado con el órgano municipal contrato de comodato. 
 
VIII. Así mismo, y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Tesorería Municipal, para que ésta, efectué una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder del cual se puedan advertir los contenidos de información solicitados descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad 
que se encuentre soportada dicha información, agotando con ello la posibilidad de que esa 
dependencia pudiera tener en su poder la información solicitada. 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 419/09-2, 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 419/09-2, 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. 
 
 
IX. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 420/09-3 
 
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 420/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 19 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00199109, para obtener lo siguiente:  

 
“1.- MARCA MODELO Y NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LOS VEHÍCULOS 
PARTICULARES A LOS CUALES EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
CELEBRO CONTRATO DE COMODATO PARA USO DE VEHÍCULOS EN EL 
SERVICIO PÚBLICO DE ENERO A JUNIO DE 2009. 
 
2.-  NOMBRE PUESTO Y ÁREA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE 
UTILIZARON PARA EL SERVICIO PÚBLICO VEHÍCULOS PARTICULARES CON 
CONTRATO DE COMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 
 
3.- CUANTO SE PAGABA MENSUALMENTE A CADA PROPIETARIO DEL 
VEHÍCULO PARTICULAR  Y  POR EL CONTRATO DEACUERDO AL CONTRATO 
DE COMODATO”. (sic) 

 
2. Que el 9 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 20 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 21 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
RR00019609 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida; 
 
5. Que el día 3 de noviembre, 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 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, la información descrita a que se hizo referencia en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Siendo así, la entidad pública a través de su Dirección de Acceso a la Información Pública, 
gestiona la información solicitada por medio de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, la 
que a su vez manifestó en su respuesta, que respecto los contenidos de información 
solicitados, “no cuenta con antecedentes formales por no ser el área responsable del control 
si es que existen contratos de comodatos celebrados por el Ayuntamiento con particulares, 
ignorando quien sea el área responsable”.    
 
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se niega el 
acceso a la información pública ya que el sujeto obligado argumenta que no cuenta con 
antecedentes formales por no ser el área responsable…”. Cabe señalar, que el promovente a 
través de su medio de impugnación argumenta que conforme a lo establecido en el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guasave y la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, “la Oficialía Mayor tiene a su cargo el control del 
parque vehicular tanto de vehículos propios como de comodato”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en 
primera instancia, al reiterar que no cuenta con la información requerida.  
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información. 
 
En ese sentido, se advierte que el hoy promovente requirió allegarse de información 
relacionada con contratos de comodato que en su oportunidad haya celebrado el 
Ayuntamiento de Guasave para el uso de vehículos en el servicio público, específicamente 
marca, modelo y nombre del propietario del o de los vehículos particulares, así como el 
nombre del puesto y el área del funcionario público en donde se encuentran adscritos. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a nuestra normativa civil vigente, la figura del Comodato se 
refiere a un contrato por medio del cual uno de los contratantes se obliga a conceder 
gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro, contrae la obligación de restituirla en 
forma individual dentro de un plazo previamente pactado. A continuación se transcribe el 
artículo 2379 del Código Civil del Estado de Sinaloa: 
 

“Artículo. 2379. El comodato es un contrato por el cual uno de los 
contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no 
fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente”. 

 
Queda claro que el contrato de comodato es celebrado por las partes, en donde una actua 
como comodante, y el otro, como comodatario, en donde el primero cede el uso de un bien en 
forma gratuita, transfiriendo el derecho al uso y al goce a favor del comodatario, sin que haya 
de por medio retribución alguna o ánimo de lucro. 
 
Por otro lado, encontramos que a la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Guasave le 
corresponde, según su propio Reglamento Interior de Administración Pública vigente, a través 
de la Dirección de Control de Bienes Municipales, el control, supervisión y verificación del 
archivo general de los bienes propiedad del Ayuntamiento y la tramitación de titulación de 
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bienes previa autorización correspondiente. Para efectos de ilustración, se transcriben los 
siguientes artículos que corresponden al ordenamiento reglamentario anteriormente citado. 
 

“Artículo 36.- Para su mejor desempeño el Oficial Mayor contará las 
siguientes dependencias: 
I.- ……… 
II.- ……… 
III.- Dirección de Control de Bienes Municipales” 
 
Artículo 39.- La Dirección de Control de Bienes Municipales tendrá por 
objeto el control, supervisión y verificación del Archivo General de los 
Bienes propiedad del   Ayuntamiento y tramitación de titulación de bienes 
previa a la autorización correspondiente.” 

 
A su vez encontramos, que en términos de la fracción I del artículo 6º del Reglamento de Uso 
y Control de Vehículos Propiedad del Municipio de Guasave, publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” el 23 de febrero de 2009, a la Oficialía Mayor le compete 
elaborar un padrón e inventario del parque vehicular del municipio, distinguiendo entre los 
vehículos que son propiedad municipal y aquellos en los que se tiene celebrado un contrato de 
comodato, destinados al servicio de la administración pública municipal.  
 

“Artículo 6.- La Oficialía Mayor, como dependencia municipal encargada 
de la administración y control de bienes muebles que son propiedad o están 
al servicio del Municipio, así como de la entrega y recepción de los 
vehículos municipales, para los efectos del presente reglamento tendrá las 
siguientes atribuciones en materia de uso y mantenimiento de vehículos:  
I. Elaborar el padrón e inventario del parque vehicular del Municipio, 
distinguiendo entre los vehículos que son propiedad del Municipio de 

Guasave y aquellos que tiene en comodato, destinados al servicio de la 
Administración Pública Municipal; 
II… 
VI.    Llevar un expediente por cada uno de los vehículos, que contendrá 
como mínimo, copia de la siguiente documentación: Factura o documento 
que ampare su legal posesión; tarjeta de circulación, póliza del seguro 
vigente; comprobante del pago del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos, así como del resguardo, debiendo remitir copia de todos los 
documentos a la Dirección de Control de Bienes Municipales; 
XII…” 
 
“Artículo 13.- Los titulares de las dependencias designarán libremente a los 
usuarios de los vehículos que tengan asignados a su servicio.  
Los responsables del control vehicular de la misma y los usuarios deberán 

suscribir los resguardos respectivos, mismos que deberán remitirse a la 

Oficialía Mayor para su archivo y control.  

Los responsables del control vehicular, suscribirán los resguardos 
únicamente para efectos de su asignación.” 

 
De todo lo anterior, se deduce que la Oficialía Mayor es la dependencia municipal encargada 
de la administración y control de bienes muebles que son propiedad o están al servicio del 
Municipio, así como de la entrega y recepción de los vehículos municipales. De igual manera, 
le corresponde llevar el control y archivo de los resguardos que cada usuario suscriba en la 
asignación que los titulares de las distintas dependencias efectúen sobre el uso de los 
vehículos. 
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Conforme a ello, y analizando la respuesta otorgada a la solicitud de información en el sentido 
de que la Oficialía Mayor “no cuenta con antecedentes formales por no ser el área responsable 
del control, si es que existen contratos de comodato celebrados por el Ayuntamiento con 
particulares”, este órgano de autoridad colige que la entidad pública no colmó a cabalidad la 
atención que debió otorgarse a la solicitud de información, ya que como ha quedado 
acreditado, a la Oficialía Mayor le corresponde llevar un control y registro de los bienes 
municipales, en los que quedan incluidos por supuesto, el parque vehicular que es propiedad 
del municipio, en donde se exige el distingo de aquellos en los que el municipio haya 
celebrado un contrato de comodato.  
 
En ese sentido, y aun cuando la entidad pública manifiesta no contar con antecedentes 
formales relacionados con la existencia de los contratos de comodato, lo que debió prevalecer 
en forma primigenia, 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, era pues, que la entidad pública se pronunciara sobre la existencia de algún padrón, 
tal como se lo exige la fracción I y VI del artículo 6º del Reglamento de Uso y Control de 
Vehículos Propiedad del Municipio de Guasave,  o bien, cualquier registro, archivo, 
documento o dato que le permitiera identificar los contenidos de información descritos en el 
resultando primero de la presente resolución a efecto de garantizar en forma plena el derecho 
de acceso a la información pública ejercido. 
 
VI. Por otro lado, el recurrente a través de su solicitud de información requirió, también, 
conocer aspectos cuantitativos relacionados con pagos mensuales que en su oportunidad haya 
erogado la entidad pública en favor de los propietarios de vehículos particulares de acuerdo a 
los contratos de comodato celebrados. 
 
Ese cuestionamiento, igualmente es considerado atendido por la entidad pública, ya que al 
turnarse en su totalidad, a la misma dependencia municipal, los contenidos de información 
que integraron la solicitud planteada, la respuesta que recayó a ésta última debe entenderse 
como la contestación que la entidad pública otorga en forma general a la solicitud. 
 
En ese sentido, y visto el alcance del contenido de información solicitado, se estima que la 
oficina encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información debió, en su momento, 
por la naturaleza misma de la información requerida, hacer la gestión administrativa 
paralelamente con la Tesorería del H. Ayuntamiento de Guasave, ya que en términos de lo 
dispuesto por las fracciones I y V del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa es facultad del Tesorero Municipal mantener al día los asuntos económicos 
relacionados con las finanzas del Ayuntamiento, llevando las estadísticas y cuadros 
comparativos de los ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos. En 
los mismos términos, tiene la obligación de llevar la contabilidad del Ayuntamiento 
 
Además, dicha  Tesorería tiene a su cargo, un Departamento de Contabilidad, quien en 
términos del artículo 34, fracción I y III, del Reglamento Interior de la Administración 
Pública del Municipio de Guasave, está obligado, a establecer el registro y control contable de 
los ingresos y egresos, así como de las operaciones que realice el  Ayuntamiento y la 
formulación y registro de las correspondientes pólizas de ingresos y egresos, al igual de las 
operaciones diversas, correcciones contables y demás. 
 
De lo anterior se colige, que la Tesorería Municipal debe de contar, entre sus archivos, con 
documentos que le permitan identificar si la entidad pública ha efectuado pagos con recursos 
públicos en favor de personas físicas o morales que hayan celebrado con el Municipio 
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contratos de comodato en donde los particulares conceden el uso y disfrute de vehículos para 
que esto sean destinados al servicio de la administración pública municipal. 
 
En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta, en 
virtud de que el tratamiento a la solicitud no fue el adecuado, ya que el servidor público 
encargado de recibir y gestionar las solicitudes de información que le sean planteadas, debió 
haber agotado las posibilidades de que la información requerida pudiera encontrarse en los 
archivos de otras dependencias, tal y como quedó señalado en el desarrollo del presente 
considerando y el inmediato anterior. 
 
VII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar, 
por un lado, la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la entidad 
pública a través de su Oficialía Mayor se pronuncie sobre la existencia de algún padrón, tal 
como se lo exige la fracción I y VI del artículo 6º del Reglamento de Uso y Control de 
Vehículos Propiedad del Municipio de Guasave, o bien, cualquier registro, archivo, 
documento o dato que obre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información descritos en el resultando primero, puntos 1 y 2, de la presente resolución a 
efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información pública ejercido por 
el promovente, y de ser posible, proceda a su entrega a través del sistema electrónico 
utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de 
realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Oficialía Mayor llegase a ser que no obran en 
su poder documentos que le permitan atender los contenidos de información requeridos, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente que no existen vehículos propiedad de particulares -incluyendo 
servidores públicos- que hayan celebrado con el órgano municipal contrato de comodato. 
 
VIII. Así mismo, y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Tesorería Municipal, para que ésta, efectué una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder del cual se puedan advertir los contenidos de información solicitados descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad 
que se encuentre soportada dicha información, agotando con ello la posibilidad de que esa 
dependencia pudiera tener en su poder la información solicitada. 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 
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Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 420/09-3, 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 420/09-3, 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. 
 
 
X. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 421/09-1. 
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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 421/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00199209, para obtener lo siguiente:  

 
“1.- MARCA MODELO Y NOMBRE DEL PROPIETARIO DE LOS VEHÍCULOS 
PARTICULARES A LOS CUALES EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
CELEBRO CONTRATO DE COMODATO PARA USO DE VEHÍCULOS EN EL 
SERVICIO PÚBLICO DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DE 2009. 
 
2.-  NOMBRE PUESTO Y ÁREA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO QUE 
UTILIZARON PARA EL SERVICIO PÚBLICO VEHÍCULOS PARTICULARES CON 
CONTRATO DE COMODATO CON EL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE. 
 
3.- CUANTO SE PAGABA MENSUALMENTE A CADA PROPIETARIO DEL 
VEHÍCULO PARTICULAR  Y  POR EL CONTRATO DEACUERDO AL CONTRATO 
DE COMODATO”. (sic) 

 
2. Que el 9 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 20 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 21 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
RR00019709 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida; 
 
5. Que el día 3 de noviembre, 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 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, la información descrita a que se hizo referencia en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Siendo así, la entidad pública a través de su Dirección de Acceso a la Información Pública, 
gestiona la información solicitada por medio de la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento, la 
que a su vez manifestó en su respuesta, que respecto los contenidos de información 
solicitados, “no cuenta con antecedentes formales por no ser el área responsable del control 
si es que existen contratos de comodatos celebrados por el Ayuntamiento con particulares, 
ignorando quien sea el área responsable”.    
 
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se niega el 
acceso a la información pública ya que el sujeto obligado argumenta que no cuenta con 
antecedentes formales por no ser el área responsable…”. Cabe señalar, que el promovente a 
través de su medio de impugnación argumenta que conforme a lo establecido en el 
Reglamento Interior de la Administración Pública del Municipio de Guasave y la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, “la Oficialía Mayor tiene a su cargo el control del 
parque vehicular tanto de vehículos propios como de comodato”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en 
primera instancia, al reiterar que no cuenta con la información requerida.  
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información. 
 
En ese sentido, se advierte que el hoy promovente requirió allegarse de información 
relacionada con contratos de comodato que en su oportunidad haya celebrado el 
Ayuntamiento de Guasave para el uso de vehículos en el servicio público, específicamente 
marca, modelo y nombre del propietario del o de los vehículos particulares, así como el 
nombre del puesto y el área del funcionario público en donde se encuentran adscritos. 
 
Cabe señalar que de acuerdo a nuestra normativa civil vigente, la figura del Comodato se 
refiere a un contrato por medio del cual uno de los contratantes se obliga a conceder 
gratuitamente el uso de una cosa no fungible, y el otro, contrae la obligación de restituirla en 
forma individual dentro de un plazo previamente pactado. A continuación se transcribe el 
artículo 2379 del Código Civil del Estado de Sinaloa: 
 

“Artículo. 2379. El comodato es un contrato por el cual uno de los 
contratantes se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no 
fungible, y el otro contrae la obligación de restituirla individualmente”. 
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Queda claro que el contrato de comodato es celebrado por las partes, en donde una actua 
como comodante, y el otro, como comodatario, en donde el primero cede el uso de un bien en 
forma gratuita, transfiriendo el derecho al uso y al goce a favor del comodatario, sin que haya 
de por medio retribución alguna o ánimo de lucro. 
 
Por otro lado, encontramos que a la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Guasave le 
corresponde, según su propio Reglamento Interior de Administración Pública vigente, a través 
de la Dirección de Control de Bienes Municipales, el control, supervisión y verificación del 
archivo general de los bienes propiedad del Ayuntamiento y la tramitación de titulación de 
bienes previa autorización correspondiente. Para efectos de ilustración, se transcriben los 
siguientes artículos que corresponden al ordenamiento reglamentario anteriormente citado. 
 

“Artículo 36.- Para su mejor desempeño el Oficial Mayor contará las 
siguientes dependencias: 
I.- ……… 
II.- ……… 
III.- Dirección de Control de Bienes Municipales” 
 
Artículo 39.- La Dirección de Control de Bienes Municipales tendrá por 
objeto el control, supervisión y verificación del Archivo General de los 
Bienes propiedad del   Ayuntamiento y tramitación de titulación de bienes 
previa a la autorización correspondiente.” 

 
A su vez encontramos, que en términos de la fracción I del artículo 6º del Reglamento de Uso 
y Control de Vehículos Propiedad del Municipio de Guasave, publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa” el 23 de febrero de 2009, a la Oficialía Mayor le compete 
elaborar un padrón e inventario del parque vehicular del municipio, distinguiendo entre los 
vehículos que son propiedad municipal y aquellos en los que se tiene celebrado un contrato de 
comodato, destinados al servicio de la administración pública municipal.  
 

“Artículo 6.- La Oficialía Mayor, como dependencia municipal encargada 
de la administración y control de bienes muebles que son propiedad o están 
al servicio del Municipio, así como de la entrega y recepción de los 
vehículos municipales, para los efectos del presente reglamento tendrá las 
siguientes atribuciones en materia de uso y mantenimiento de vehículos:  
I. Elaborar el padrón e inventario del parque vehicular del Municipio, 
distinguiendo entre los vehículos que son propiedad del Municipio de 

Guasave y aquellos que tiene en comodato, destinados al servicio de la 
Administración Pública Municipal; 
II… 
VI.    Llevar un expediente por cada uno de los vehículos, que contendrá 
como mínimo, copia de la siguiente documentación: Factura o documento 
que ampare su legal posesión; tarjeta de circulación, póliza del seguro 
vigente; comprobante del pago del impuesto sobre tenencia o uso de 
vehículos, así como del resguardo, debiendo remitir copia de todos los 
documentos a la Dirección de Control de Bienes Municipales; 
XII…” 
 
“Artículo 13.- Los titulares de las dependencias designarán libremente a los 
usuarios de los vehículos que tengan asignados a su servicio.  
Los responsables del control vehicular de la misma y los usuarios deberán 

suscribir los resguardos respectivos, mismos que deberán remitirse a la 

Oficialía Mayor para su archivo y control.  
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Los responsables del control vehicular, suscribirán los resguardos 
únicamente para efectos de su asignación.” 

 
De todo lo anterior, se deduce que la Oficialía Mayor es la dependencia municipal encargada 
de la administración y control de bienes muebles que son propiedad o están al servicio del 
Municipio, así como de la entrega y recepción de los vehículos municipales. De igual manera, 
le corresponde llevar el control y archivo de los resguardos que cada usuario suscriba en la 
asignación que los titulares de las distintas dependencias efectúen sobre el uso de los 
vehículos. 
 
Conforme a ello, y analizando la respuesta otorgada a la solicitud de información en el sentido 
de que la Oficialía Mayor “no cuenta con antecedentes formales por no ser el área responsable 
del control, si es que existen contratos de comodato celebrados por el Ayuntamiento con 
particulares”, este órgano de autoridad colige que la entidad pública no colmó a cabalidad la 
atención que debió otorgarse a la solicitud de información, ya que como ha quedado 
acreditado, a la Oficialía Mayor le corresponde llevar un control y registro de los bienes 
municipales, en los que quedan incluidos por supuesto, el parque vehicular que es propiedad 
del municipio, en donde se exige el distingo de aquellos en los que el municipio haya 
celebrado un contrato de comodato.  
 
En ese sentido, y aun cuando la entidad pública manifiesta no contar con antecedentes 
formales relacionados con la existencia de los contratos de comodato, lo que debió prevalecer 
en forma primigenia, 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, era pues, que la entidad pública se pronunciara sobre la existencia de algún padrón, 
tal como se lo exige la fracción I y VI del artículo 6º del Reglamento de Uso y Control de 
Vehículos Propiedad del Municipio de Guasave,  o bien, cualquier registro, archivo, 
documento o dato que le permitiera identificar los contenidos de información descritos en el 
resultando primero de la presente resolución a efecto de garantizar en forma plena el derecho 
de acceso a la información pública ejercido. 
 
VI. Por otro lado, el recurrente a través de su solicitud de información requirió, también, 
conocer aspectos cuantitativos relacionados con pagos mensuales que en su oportunidad haya 
erogado la entidad pública en favor de los propietarios de vehículos particulares de acuerdo a 
los contratos de comodato celebrados. 
 
Ese cuestionamiento, igualmente es considerado atendido por la entidad pública, ya que al 
turnarse en su totalidad, a la misma dependencia municipal, los contenidos de información 
que integraron la solicitud planteada, la respuesta que recayó a ésta última debe entenderse 
como la contestación que la entidad pública otorga en forma general a la solicitud. 
 
En ese sentido, y visto el alcance del contenido de información solicitado, se estima que la 
oficina encargada de recibir y tramitar las solicitudes de información debió, en su momento, 
por la naturaleza misma de la información requerida, hacer la gestión administrativa 
paralelamente con la Tesorería del H. Ayuntamiento de Guasave, ya que en términos de lo 
dispuesto por las fracciones I y V del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa es facultad del Tesorero Municipal mantener al día los asuntos económicos 
relacionados con las finanzas del Ayuntamiento, llevando las estadísticas y cuadros 
comparativos de los ingresos y egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos. En 
los mismos términos, tiene la obligación de llevar la contabilidad del Ayuntamiento 
 
Además, dicha  Tesorería tiene a su cargo, un Departamento de Contabilidad, quien en 
términos del artículo 34, fracción I y III, del Reglamento Interior de la Administración 
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Pública del Municipio de Guasave, está obligado, a establecer el registro y control contable de 
los ingresos y egresos, así como de las operaciones que realice el  Ayuntamiento y la 
formulación y registro de las correspondientes pólizas de ingresos y egresos, al igual de las 
operaciones diversas, correcciones contables y demás. 
 
De lo anterior se colige, que la Tesorería Municipal debe de contar, entre sus archivos, con 
documentos que le permitan identificar si la entidad pública ha efectuado pagos con recursos 
públicos en favor de personas físicas o morales que hayan celebrado con el Municipio 
contratos de comodato en donde los particulares conceden el uso y disfrute de vehículos para 
que esto sean destinados al servicio de la administración pública municipal. 
 
En ese orden de ideas, se estima pues, que la entidad pública procedió en forma incorrecta, en 
virtud de que el tratamiento a la solicitud no fue el adecuado, ya que el servidor público 
encargado de recibir y gestionar las solicitudes de información que le sean planteadas, debió 
haber agotado las posibilidades de que la información requerida pudiera encontrarse en los 
archivos de otras dependencias, tal y como quedó señalado en el desarrollo del presente 
considerando y el inmediato anterior. 
 
VII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar, 
por un lado, la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la entidad 
pública a través de su Oficialía Mayor se pronuncie sobre la existencia de algún padrón, tal 
como se lo exige la fracción I y VI del artículo 6º del Reglamento de Uso y Control de 
Vehículos Propiedad del Municipio de Guasave, o bien, cualquier registro, archivo, 
documento o dato que obre en su poder que le permita identificar los contenidos de 
información descritos en el resultando primero, puntos 1 y 2, de la presente resolución a 
efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información pública ejercido por 
el promovente, y de ser posible, proceda a su entrega a través del sistema electrónico 
utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de 
realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Oficialía Mayor llegase a ser que no obran en 
su poder documentos que le permitan atender los contenidos de información requeridos, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente que no existen vehículos propiedad de particulares -incluyendo 
servidores públicos- que hayan celebrado con el órgano municipal contrato de comodato. 
 
VIII. Así mismo, y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Tesorería Municipal, para que ésta, efectué una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder del cual se puedan advertir los contenidos de información solicitados descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad 
que se encuentre soportada dicha información, agotando con ello la posibilidad de que esa 
dependencia pudiera tener en su poder la información solicitada. 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 421/09-1, 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 421/09-1, ha sido aprobada 
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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 422/09-2. 
 
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 422/09-2, 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 20 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00200409, para obtener lo siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES Y/O SOLARES A LOS 
CUALES EL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EXPIDIÓ TITULO DE PROPIEDAD 
DE 2005 A 2007, EN EL FRACCIONAMIENTO LAS GLORIAS”(sic) 

  
2. Que el 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 9 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 20 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; 
 
5. Que el 21 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00019809 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;  
 
6. Que el 29 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 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección 
de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 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 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, información relativa al “nombre de los propietarios 
de los lotes y/o solares a laos cuales el H. Ayuntamiento de Guasave expidió título de 
propiedad de 2005 a 2007 en el Fraccionamiento Las Glorias”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de información a que 
se refiere el resultando primero de la presente resolución, informó al hoy promovente que “no 
contamos con un padrón de los títulos expedidos entre el periodo 2005 a 2007, por que no 
eran capturados en una base de datos para mantener un registro de los mismos.  
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente 
recurso de revisión argumentado que la entidad pública “niega el acceso a la información 
pública”. 
 
Al respecto la entidad pública en su informe justificado modifica la respuesta otorgada en 
primera instancia al manifestar, sobre los elementos informativos requeridos, que “no fue 
vendido ningún lote y/o solar entre el periodo 2005 a 2007 por no existir una reserva 
territorial para su venta”. 
 
V. Planteada así la controversia, resulta necesario estudiar los alcances de los contenidos de 
información solicitados y contrastarlos con la información proporciona por la entidad pública, 
tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
De esa manera, se advierte que el promovente requirió información de la entidad pública para 
conocer los nombres de los propietarios de lotes y/o solares a los cuales la entidad pública 
impugnada les haya expedido títulos de propiedad durante el periodo 2005 a 2007 
correspondientes al Fraccionamiento Las Glorias de aquella municipalidad. 
 
En ese sentido, la entidad pública inicialmente en su respuesta comunicó al hoy promovente 
que no cuenta con un padrón de títulos expedidos entre el periodo 2005 a 2007, porque no 
eran capturados en una base de datos para mantener un registro de los mismos. 
 
Sin embargo, la entidad pública a través de su informe justificado modifica la respuesta citada 
con antelación, manifestando ahora, que durante el periodo referido por el solicitante de 
información no se efectuó ninguna operación de venta de lotes y/o solares en aquel 
fraccionamiento, por no existir una reserva territorial para su venta. 
 
Ahora bien, atendiendo los alcances de los contenidos de información solicitados, se advierte 
que el hoy promovente quiso saber el nombre de los propietarios a quienes el municipio les 
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haya otorgado títulos de propiedad de lotes que se encontraran ubicados en el fraccionamiento 
Las Glorias durante el periodo de 2005 a 2007. 
 
En ese sentido, se advierte que la entidad pública al modificar su respuesta fue clara al 
manifestar que durante dicho periodo, no ha existido venta alguna de lotes de terrenos en el 
sector de referencia por no contar con una reserva territorial. 
 
Así las cosas, si el promovente requirió conocer los nombres de propietarios de lotes de 
terrenos a consecuencia de la expedición de títulos de propiedad durante cierto periodo por 
parte del Ayuntamiento, y la entidad pública responde que durante dicho periodo no existió 
venta alguna de terrenos, tal como se acredita con las constancias que obran agregadas al 
expediente, esta Comisión colige que con la respuesta otorgada, la entidad pública colma su 
obligación de conceder el acceso a la información pública que se encuentra bajo su poder en 
términos de lo establecido por los artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que en forma expresa, manifiesta la inexistencia de 
operaciones de venta por parte del Ayuntamiento relacionados con los lotes y/o solares a que 
hace referencia el promovente en su solicitud de información, y al no existir este tipo de 
operaciones, por tanto, no existió la expedición de títulos de propiedad. 
 
 Lo anterior se suma al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó pruebas a la presente 
instancia que permitan acreditar la relación directa de su inconformidad con el acto que se 
impugna. 
 
Sin embargo, ya que las consideraciones vertidas por la entidad pública a través de su informe 
justificado, no han sido del conocimiento del promovente por no encontrarse constancia que 
obre agregada al presente expediente, que demuestre la contrario, y a efecto de garantizar 
plenamente el derecho ejercido, la entidad pública deberá hacer del conocimiento directo al 
promovente, las consideraciones aludidas en su informe justificado relativas a que durante el 
2005 a 2007 no se efectuaron operaciones de venta de lotes y/o solares en el fraccionamiento 
Las Glorias por parte del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
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. 
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, notifique al 
solicitante mediante el medio electrónico utilizado la respuesta de modificación emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual se expresa lo atinente a la no venta de 
lotes y/o solares entre el periodo 2005 a 2007  por no existir una reserva territorial para su 
venta. 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 el considerando 
V 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 422/09-2, 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 422/09-2, 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. 
 
 
XII. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 423/09-3 
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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 423/09-3, 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 20 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00200609, para obtener lo siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES Y/O SOLARES A LOS 
CUALES EL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EXPIDIÓ TITULO DE PROPIEDAD 
DE 2005 A 2007, INCLUYENDO EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD, COLONIA, 
FRACCIONAMIENTO U OTROS DONDE SE UBICA EL SOLAR Y/O LOTE”(sic) 

  
2. Que el 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 9 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 20 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; 
 
5. Que el 21 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00019909 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;  
 
6. Que el 3 de noviembre 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 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, información relativa al “nombre de los propietarios 
de los lotes y/o solares a laos cuales el H. Ayuntamiento de Guasave expidió título de 
propiedad de 2005 a 2007, incluyendo el nombre de la comunidad, colonia, fraccionamiento 
u otros donde se ubica solar y/o lote”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de información a que 
se refiere el resultando primero de la presente resolución, informó al hoy promovente que “no 
contamos con un padrón de los títulos expedidos entre el periodo 2005 a 2007, por que no 
eran capturados en una base de datos para mantener un registro de los mismos.  
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente 
recurso de revisión argumentado que la entidad pública “niega el acceso a la información 
pública”. 
 
Al respecto la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en 
primera instancia al manifestar, sobre los elementos informativos requeridos, al reiterar que 
“no contamos con un padrón de los títulos expedidos entre el periodo 2005 a 2007, por que 
no eran capturados en una base de datos para mantener un registro de los mismos.” 
 
V. Planteada así la controversia, resulta necesario estudiar los alcances de los contenidos de 
información solicitados y contrastarlos con la información proporciona por la entidad pública, 
tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
De esa manera, se advierte que el promovente requirió información de la entidad pública para 
conocer los nombres de los propietarios de lotes y/o solares a los cuales la entidad pública 
impugnada les haya expedido títulos de propiedad durante el periodo 2005 a 2007, en los que 
se incluya el nombre de la comunidad, colonia, fraccionamiento u otros donde se ubique el 
solar y/o lote. 
 
En ese sentido, la entidad pública tanto en su respuesta como en su informe justificado 
informó que no cuenta con un padrón de títulos expedidos entre el periodo 2005 a 2007, 
porque no eran capturados en una base de datos para mantener un registro de los mismos. 
 
Ahora bien, atendiendo los alcances de los contenidos de información solicitados, se advierte 
que el hoy promovente quiso saber el nombre de los propietarios a quienes el municipio les 
haya otorgado títulos de propiedad de lotes que se encontraran ubicados dentro del municipio 
de Guasave durante el periodo de 2005 a 2007. 
 
En ese sentido, se advierte que la entidad pública es clara al manifestar que no cuenta con un 
padrón -base de datos- que le permita identificar los títulos de propiedad que en su caso 
hubiere expedido el Ayuntamiento por ese mismo concepto. 
 
Así las cosas, si el promovente requirió conocer los nombres de propietarios de lotes de 
terrenos a consecuencia de la expedición de títulos de propiedad durante cierto periodo por 
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parte del Ayuntamiento, y la entidad pública responde que no cuenta con un padrón de títulos 
expedidos porque éstos no eran capturados en una base de datos para mantener un registro, 
este órgano de autoridad colige que con la respuesta otorgada, la entidad pública no colma a 
cabalidad su obligación de conceder el acceso a la información pública que se encuentra bajo 
su poder en términos de lo establecido por los artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de que sus argumentaciones resultan 
insuficientes e imprecisas para determinar la inexistencia de la información requerida, ya que 
si bien es cierto, existe una expresión de no contar con un padrón de títulos de propiedad, 
también es cierto, que la entidad pública no se pronuncia sobre la existencia de este tipo de 
operaciones -enajenación de terrenos- por parte del Ayuntamiento que probablemente hayan 
sucedido. 
 
Dicho de otra manera, la entidad pública al no manifestar la inexistencia de operaciones, 
durante el periodo referido, que versen sobre la enajenación de bienes inmuebles del dominio 
público o privado del municipio, deja abierta la posibilidad de que si hayan existido 
enajenaciones de terrenos en cualquier parte del municipio en donde el Ayuntamiento haya 
actuado como propietario, y por ende, éste hubiere expedido los respectivos títulos de 
propiedad en favor de sus adquirientes. 
 
Cabe señalar, que el hecho de que la entidad no cuente con un padrón de títulos expedidos en 
donde aparezcan los nombres de los propietarios de los terrenos enajenados por el 
Ayuntamiento, no es argumento suficiente para que decrete que no cuenta con la información, 
en virtud de que la misma puede estar contenida en un diverso o diversos documentos de los 
cuales se puedan advertir los datos requeridos por el hoy promovente, tales como los propios 
títulos de propiedad. 
 
Recordemos que el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, es 
ejercido por las personas para acceder a información que se encuentre en poder de las 
entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en donde éstas, están obligadas a proporcionar cualquier tipo de 
información de carácter público que se encuentra soportada en los documentos a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º, así como aquella a la que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 14, ambos de la ley anteriormente citada, de lo que se deduce, que las entidades 
públicas están obligadas a conceder el acceso a la información que se encuentre contenida en 
los documentos públicos que sean administrados, creados, recopilados, procesados o se 
mantengan en su poder por el cumplimento de su función pública. 
 
VI. 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, efectué una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder y le 
permitan identificar los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada, relativa a los nombres de los propietarios 
de lotes y/o solares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave les haya expedido título de 
propiedad durante el periodo 2005 a 2007, así como los datos de ubicación de los terrenos -
nombre de la comunidad, colonia o fraccionamiento-. 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 el considerando 
V 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 17 de 
noviembre 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 Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si 
está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 
423/09-3, 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 423/09-3, 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. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 424/09-1 
 
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 424/09-1, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentada vía electrónica por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 20 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00200709, para obtener lo siguiente:  

 
“NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS DE LOS LOTES Y/O SOLARES A LOS 
CUALES EL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EXPIDIÓ TITULO DE PROPIEDAD 
DE 2002 A 2004, INCLUYENDO EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD, COLONIA, 
FRACCIONAMIENTO U OTROS DONDE SE UBICA EL SOLAR Y/O LOTE”(sic) 

  
2. Que el 5 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 9 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 20 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; 
 
5. Que el 21 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020009 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;  
 
6. Que el 3 de noviembre 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 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección 
de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 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 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, información relativa al “nombre de los propietarios 
de los lotes y/o solares a laos cuales el H. Ayuntamiento de Guasave expidió título de 
propiedad de 2002 a 2004, incluyendo el nombre de la comunidad, colonia, fraccionamiento 
u otros donde se ubica solar y/o lote”. 
 
En ese sentido, la entidad pública al momento de responder la solicitud de información a que 
se refiere el resultando primero de la presente resolución, informó al hoy promovente que “no 
contamos con un padrón de los títulos expedidos entre el periodo 2002 a 2004, por que no 
eran capturados en una base de datos para mantener un registro de los mismos.  
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente 
recurso de revisión argumentado que la entidad pública “niega el acceso a la información 
pública”. 
 
Al respecto la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en 
primera instancia al manifestar, sobre los elementos informativos requeridos, al reiterar que 
“no contamos con un padrón de los títulos expedidos entre el periodo 2002 a 2004, por que 
no eran capturados en una base de datos para mantener un registro de los mismos.” 
 
V. Planteada así la controversia, resulta necesario estudiar los alcances de los contenidos de 
información solicitados y contrastarlos con la información proporciona por la entidad pública, 
tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
De esa manera, se advierte que el promovente requirió información de la entidad pública para 
conocer los nombres de los propietarios de lotes y/o solares a los cuales la entidad pública 
impugnada les haya expedido títulos de propiedad durante el periodo 2002 a 2004, en los que 
se incluya el nombre de la comunidad, colonia, fraccionamiento u otros donde se ubique el 
solar y/o lote. 
 
En ese sentido, la entidad pública tanto en su respuesta como en su informe justificado 
informó que no cuenta con un padrón de títulos expedidos entre el periodo 2002 a 2004, 
porque no eran capturados en una base de datos para mantener un registro de los mismos. 
 
Ahora bien, atendiendo los alcances de los contenidos de información solicitados, se advierte 
que el hoy promovente quiso saber el nombre de los propietarios a quienes el municipio les 
haya otorgado títulos de propiedad de lotes que se encontraran ubicados dentro del municipio 
de Guasave durante el periodo de 2002 a 2004. 
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En ese sentido, se advierte que la entidad pública es clara al manifestar que no cuenta con un 
padrón -base de datos- que le permita identificar los títulos de propiedad que en su caso 
hubiere expedido el Ayuntamiento por ese mismo concepto. 
 
Así las cosas, si el promovente requirió conocer los nombres de propietarios de lotes de 
terrenos a consecuencia de la expedición de títulos de propiedad durante cierto periodo por 
parte del Ayuntamiento, y la entidad pública responde que no cuenta con un padrón de títulos 
expedidos porque éstos no eran capturados en una base de datos para mantener un registro, 
este órgano de autoridad colige que con la respuesta otorgada, la entidad pública no colma a 
cabalidad su obligación de conceder el acceso a la información pública que se encuentra bajo 
su poder en términos de lo establecido por los artículos 2º y 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de que sus argumentaciones resultan 
insuficientes e imprecisas para determinar la inexistencia de la información requerida, ya que 
si bien es cierto, existe una expresión de no contar con un padrón de títulos de propiedad, 
también es cierto, que la entidad pública no se pronuncia sobre la existencia de este tipo de 
operaciones -enajenación de terrenos- por parte del Ayuntamiento que probablemente hayan 
sucedido. 
 
Dicho de otra manera, la entidad pública al no manifestar la inexistencia de operaciones, 
durante el periodo referido, que versen sobre la enajenación de bienes inmuebles del dominio 
público o privado del municipio, deja abierta la posibilidad de que si hayan existido 
enajenaciones de terrenos en cualquier parte del municipio en donde el Ayuntamiento haya 
actuado como propietario, y por ende, éste hubiere expedido los respectivos títulos de 
propiedad en favor de sus adquirientes. 
 
Cabe señalar, que el hecho de que la entidad no cuente con un padrón de títulos expedidos en 
donde aparezcan los nombres de los propietarios de los terrenos enajenados por el 
Ayuntamiento, no es argumento suficiente para que decrete que no cuenta con la información, 
en virtud de que la misma puede estar contenida en un diverso o diversos documentos de los 
cuales se puedan advertir los datos requeridos por el hoy promovente, tales como los propios 
títulos de propiedad. 
 
Recordemos que el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, es 
ejercido por las personas para acceder a información que se encuentre en poder de las 
entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en donde éstas, están obligadas a proporcionar cualquier tipo de 
información de carácter público que se encuentra soportada en los documentos a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º, así como aquella a la que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 14, ambos de la ley anteriormente citada, de lo que se deduce, que las entidades 
públicas están obligadas a conceder el acceso a la información que se encuentre contenida en 
los documentos públicos que sean administrados, creados, recopilados, procesados o se 
mantengan en su poder por el cumplimento de su función pública. 
 
VI. 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, efectué una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder y le 
permitan identificar los contenidos de información solicitados, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre soportada, relativa a los nombres de los propietarios 
de lotes y/o solares a los cuales el Ayuntamiento de Guasave les haya expedido título de 
propiedad durante el periodo 2002 a 2004, así como los datos de ubicación de los terrenos -
nombre de la comunidad, colonia o fraccionamiento-. 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 el considerando 
V 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 424/09-1, 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: 



 55

 
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 424/09-1, 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. 
 
 
XIV. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 425/09-2 
 
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 425/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00210609, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA FACTURA 171 Y 201 PAGADAS A NOMBRE DE SILVIA 
MIRIAM CHAVEZ LOPEZ POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE 
ESTE MUNICIPIO DE GUASAVE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 
2007”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 21 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020109 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 29 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 “copia de la factura 171 y 201 pagadas a nombre de Silvia 
Miriam Chávez López por difusión de actividades y acciones de este municipio de Guasave de 
los meses de febrero y marzo de 2007” la entidad pública respondió que “esta Tesorería 
Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a disposición del 
peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
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forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
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VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 425/09-2, 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 425/09-2, 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. 
 
 
XV. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 426/09-3. 
 
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 426/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 22 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00206109, para obtener lo siguiente:  
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS SEMANA A SEMANA POR EL C. 
PEDRO RODRIGUEZ AHUMADA DIRECTOR DE AGRICULTURA DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO DE 2008”(sic) 

  
2. Que el 6 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante de información 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 13 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 20 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; 
 
5. Que el 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020209 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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6. Que el 3 de noviembre 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 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, las actividades realizadas, semana por semana, por el 
Director de Agricultura del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de enero de 2008. Ese 
objetivo fue respondido por la entidad pública en el siguiente sentido. 
 
Al respecto la entidad pública comunicó al hoy promovente “que de conformidad con lo 
establecido en art. 8 párrafo 4to. de la Ley de Acceso de la Información del Estado de 
Sinaloa; le anexo copia del programa calendarizado de las actividades realizadas por el C. 
Pedro Rodríguez Ahumada”. Cabe destacar, que el documento que para tales efectos 
proporcionó la entidad pública, en un anexo soportado en tres hojas tamaño carta que contiene 
un programa calendarizado con avance físico de las actividades desarrolladas durante el año 
2008. Del mismo, se advierten columnas de información relativas a las actividades realizadas, 
la meta anual y asignación presupuestal -en blanco-, la calendarización y avance físico, 
porcentaje de avance y los participantes. 
 
En lo que respecta al mes de enero, la entidad pública identifica con una seña (x) las 
actividades realizadas durante dicho periodo, de las que se advierten las relativas la 
“Elaboración de la Propuesta de los 100 días”, “Elaboración Plan Municipal de Desarrollo  
2008-2010” y la “Elaboración Plan Municipal de Desarrollo Rural 2008” 
 
En ese sentido, el interesado impugnó la respuesta obtenida, manifestando que “se niega el 
acceso a la información pública por parte del sujeto obligado ya que en el programa no de 
actividades que muestra no se refleja nada en el mes de enero…”. Cabe señalar, que el 
promovente no ofrece ni aporta prueba alguna al procedimiento que tenga relación directa con 
el acto impugnado. 
 



 61

Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta otorgada en 
primera instancia, al reiterar las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H. 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
V. Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relativa a las 
actividades realizadas semana a semana por determinado servidor público, y la entidad 
pública en su respuesta comunica al solicitante, que las actividades realizadas por dicho 
servidor público son las relativas a la “Elaboración de la Propuesta de los 100 días”, 
“Elaboración Plan Municipal de Desarrollo  2008-2010” y la “Elaboración Plan Municipal de 
Desarrollo Rural 2008”, y que estas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través 
del informe justificado, se advierte que la entidad pública atendió la solicitud en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada 
la expresión de las actividades realizadas por el Director de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave, 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 motivos de impugnación hechos valer en su recurso de revisión relativos a que 
en el programa de actividades proporcionado no se refleja nada en el mes de enero, de lo que 
este órgano de autoridad considera inoperante, en virtud de que del análisis realizado a las 
constancias que integran el presente expediente, se advirtió que la entidad pública desde un 
principio concedió el acceso a documentos que permitían al hoy promovente identificar los 
contenidos de información solicitados. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública 
atendió a cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por 
el promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la 
entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VI. 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. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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por lo que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
del H. Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada 
por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
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número 426/09-3, 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 426/09-3, 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. 
 
 
XVI. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 427/09-1 
 
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 427/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00210709, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA FACTURA 171 Y 201 PAGADAS A NOMBRE DE SILVIA 
MIRIAM CHAVEZ LOPEZ POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE 
ESTE MUNICIPIO DE GUASAVE DE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 
2007”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020309 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 29 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 
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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 “copia de la factura 171 y 201 pagadas a nombre de Silvia 
Miriam Chávez López por difusión de actividades y acciones de este municipio de Guasave de 
los meses de febrero y marzo de 2007” la entidad pública respondió que “esta Tesorería 
Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a disposición del 
peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
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VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
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Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 
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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 
número 427/09-1, 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 427/09-1, 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. 
 
 
XVII. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

428/09-2. 
 
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 428/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00210809, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA FACTURA 216 Y 290 PAGADAS A NOMBRE DE SILVIA 
MIRIAM CHAVEZ LOPEZ POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE 
ESTE MUNICIPIO DE GUASAVE DE LOS MESES DE JULIO  Y AGOSTO DE 
2007”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020409 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 29 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 “copia de la factura 216 y 290  pagadas a nombre de Silvia 
Miriam Chávez López por difusión de actividades y acciones de este municipio de Guasave de 
los meses de julio y agosto de 2007” la entidad pública respondió que “esta Tesorería 
Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a disposición del 
peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
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de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo tercero del 
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artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 
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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 del expediente 
número 428/09-2, 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 428/09-2, 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

429/09-3. 
 
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 429/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00210909, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA FACTURAS 208, 210 Y 159  PAGADAS A NOMBRE DE 
SILVIA MIRIAM CHAVEZ LOPEZ POR DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES Y 
ACCIONES DE ESTE MUNICIPIO DE GUASAVE DE LOS MESES DE ABRIL, 
MAYO Y JUNIO DE 2007”(sic) 
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2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020509 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 29 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 “copia de la facturas 208, 210 y 159 pagadas a nombre de 
Silvia Miriam Chávez López por difusión de actividades y acciones de este municipio de 
Guasave de los meses de abril, mayo y junio de 2007” la entidad pública respondió que “esta 
Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a 
disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
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obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 429/09-3, 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 429/09-3, 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. 
 
 
XIX. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 430/09-1 

 
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 430/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211009, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA POLIZA DE CHEQUE A NOMBRE DE ROMULA 
CERVANTES LEYVA POR CONCEPTO APOYO ECONOMICO QUE OTORGA 
ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA TRANSLADO A LA CIUDAD DE MEXICO DE LA 
ASOCIACIÓN AMMOR EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 POR LA CANTIDAD 
DE $5,000.00 (CINCO MIL PESOS)”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020609 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 29 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 “copia de la póliza de cheque a nombre de la C. Rómula 
Cervantes Leyva por concepto apoyo económico que otorga este H. Ayuntamiento para 
traslado a la ciudad de México de la Asociación AMMOR el día 30 de septiembre de 2008 
por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos)” la entidad pública respondió que “esta 
Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a 
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disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
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documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 430/09-1, 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 430/09-1, 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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XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
431/09-2. 

 
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 431/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211109, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA POLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGARON LAS 
FACTURAS NUM. 257, 258 Y 259 POR LA CANTIDAD DE 59,800.00 A NOMBRE 
DE SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020709 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 29 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 
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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 “copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas 
num. 257, 258 y 259 por la cantidad de 59,800.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” 
la entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo 
previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
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sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 431/09-2, 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 431/09-2, 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. 
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

432/09-3. 
 
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 432/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211209, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA POLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGARON LAS 
FACTURAS NUM. 257, 258 Y 259 POR LA CANTIDAD DE 59,800.00 A NOMBRE 
DE SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020809 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas 
num. 257, 258 y 259 por la cantidad de 59,800.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” 
la entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo 
previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
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forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
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VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 432/09-3, 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 432/09-3, 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. 
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

433/09-1 
 
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 433/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211309, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGARON LAS 
FACTURAS NUM. 295 Y 296 POR LA CANTIDAD DE 46,000.00 A NOMBRE DE 
SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00020909 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas 
num. 295 y 296 por la cantidad de 46,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la 
entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, 
mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
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cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 



 91

por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 433/09-1, 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 433/09-1, 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. 
 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

434/09-2 
 
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 434/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211409, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGO LA FACTURA 
NUM. 313 POR LA CANTIDAD DE 23,000.00 A NOMBRE DE SILVIA MIRIAM 
CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021009 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pago la factura num. 
313 por la cantidad de 23,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la entidad 
pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo 
que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
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como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
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favoreciendo así, al 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 434/09-2, 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 434/09-2, 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. 
 
 
XXIV. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

435/09-3. 
 
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 435/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211509, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGO LA FACTURA 
NUM. 226 POR LA CANTIDAD DE 15,000.00 A NOMBRE DE SILVIA MIRIAM 
CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 
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2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021109 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pago la factura num. 
226 por la cantidad de 15,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la entidad 
pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo 
que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
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constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
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términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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. 



 100

José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 435/09-3, 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 435/09-3, 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. 
 
 
XXV. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

436/09-1. 
 
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 436/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211609, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGO LA FACTURA 
NUM. 226 POR LA CANTIDAD DE 15,000.00 A NOMBRE DE SILVIA MIRIAM 
CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021209 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pago la factura num. 
226 por la cantidad de 15,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la entidad 
pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo 
que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
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obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
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pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 436/09-1, 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 436/09-1, 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. 
 
 
XXVI. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

437/09-2 
 
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 437/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211709, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGO LA FACTURA 
NUM. 273 POR LA CANTIDAD DE 23,000.00 A NOMBRE DE SILVIA MIRIAM 
CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021309 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pago la factura num. 
273 por la cantidad de 23,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la entidad 
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pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo 
que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
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comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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. 



 108

 
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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 437/09-2, 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 437/09-2, 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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XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 438/09-3 

 
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 438/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211809, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGO LA FACTURA 
NUM. 109 POR LA CANTIDAD DE 14,950.00 A NOMBRE DE SILVIA MIRIAM 
CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021409 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 29 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 
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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 “copia de la póliza de cheque donde se pago la factura num. 
109 por la cantidad de 14,950.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la entidad 
pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo 
que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
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información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 



 112

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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 438/09-3, 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 438/09-3, 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 439/09-1 
 
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 439/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00211909, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGO LA FACTURA 
NUM. 254 POR LA CANTIDAD DE 23,000.00 A NOMBRE DE SILVIA MIRIAM 
CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021509 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pago la factura num. 
254 por la cantidad de 23,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la entidad 
pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo 
que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
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establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
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VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 439/09-1, 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 439/09-1, 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 

440/09-2 
 
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 440/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212009, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGO LA FACTURA 
NUM. 254 POR LA CANTIDAD DE 23,000.00 A NOMBRE DE SILVIA MIRIAM 
CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021609 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pago la factura num. 
254 por la cantidad de 23,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la entidad 
pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo 
que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
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cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
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por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 440/09-2, 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 440/09-2, 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. 
 
 
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

441/09-3 
 
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 441/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212109, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGO LA FACTURA 
NUM. 254 POR LA CANTIDAD DE 23,000.00 A NOMBRE DE SILVIA MIRIAM 
CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021709 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pago la factura num. 
254 por la cantidad de 23,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la entidad 
pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo 
que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
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como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
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favoreciendo así, al 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 441/09-3, 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 441/09-3, 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. 
 
  
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

442/09-1 
 
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 442/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212209, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGO LA FACTURA 
NUM. 314 A NOMBRE DE SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 
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2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021809 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pago la factura num. 
314 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la entidad pública respondió que “esta 
Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a 
disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
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constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
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términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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. 
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José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 442/09-1, 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 442/09-1, 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. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 443/09-2 
 
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 443/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212309, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGARON LAS 
FACTURAS NUM. 227, 242 Y 243 POR LA CANTIDAD DE 90,000.00 A NOMBRE 
DE SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021909 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas 
num. 227, 242 y 243 por la cantidad de 90,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” 
la entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo 
previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
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obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
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pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 443/09-2, 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 443/09-2, 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. 
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 444/09-3 
 
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 444/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212409, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGARON LAS 
FACTURAS NUM. 216 Y 290 POR LA CANTIDAD DE 30,000.00 A NOMBRE DE 
SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022009 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas 
num. 216 y 290 por la cantidad de 30,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la 
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entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, 
mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
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comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 444/09-3, 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 444/09-3, 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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XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 445/09-1 

 
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 445/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212509, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGARON LAS 
FACTURAS NUM. 208, 210 Y 159 POR LA CANTIDAD DE 14,950.00 A NOMBRE 
DE SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022109 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 29 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 
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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 “copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas 
num. 208, 210 y 159 por la cantidad de 14,950.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” 
la entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo 
previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
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sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 445/09-1, 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: 
 



 142

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 445/09-1, 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. 
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 446/09-2 
 
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 446/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212609, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGARON LAS 
FACTURAS NUM. 208, 210 Y 159 POR LA CANTIDAD DE 14,950.00 A NOMBRE 
DE SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022209 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas 
num. 208, 210 y 159 por la cantidad de 14,950.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” 
la entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo 
previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
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forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
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VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 446/09-2, 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 446/09-2, 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. 
 
 
XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 447/09-3 
 
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 447/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212709, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE DONDE SE PAGARON LAS 
FACTURAS NUM. 171 Y 201 POR LA CANTIDAD DE 29,000.00 A NOMBRE DE 
SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022309 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 29 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 “copia de la póliza de cheque donde se pagaron las facturas 
num. 171 y 201 por la cantidad de 29,000.00 a nombre de Silvia Miriam Chávez López” la 
entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, 
mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
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cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
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por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si 
está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución respecto del expediente 
número 447/09-3, 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 447/09-3, 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. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 448/09-1. 
  
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 448/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212809, para obtener lo siguiente:  
 

“COPIA DE LA FACTURA NUMERO 325 PAGADA A LA C. SILVIA MIRIAM 
CHAVEZ LOPEZ POR DIFUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL POR EL MES DE ENERO DE 2009”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022409 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 29 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 “copia de la factura numero 325 pagada a la C. Silvia Miriam 
Chávez López por difusión de actividades del Presidente Municipal por el mes de enero de 
2009” la entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo 
previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
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las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
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la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 448/09-1, 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 448/09-1, 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. 
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE  449/09-2 
 
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 449/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00212909, para obtener lo siguiente:  
 

“COPIA DE LA FACTURA NUMERO 344 PAGADA A LA C. SILVIA MIRIAM 
CHAVEZ LOPEZ POR DIFUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE 
MUNICIPAL POR EL MES DE FEBRERO DE 2009”(sic) 
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2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022509 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 29 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 “copia de la factura numero 344 pagada a la C. Silvia Miriam 
Chávez López por difusión de actividades del Presidente Municipal por el mes de febrero de 
2009” la entidad pública respondió que “esta Tesorería Municipal cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de lo 
previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 



 157

obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 449/09-2, 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 449/09-2, 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. 
 
 
XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 450/09-3 
 
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 450/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00213009, para obtener lo siguiente:  
 

“COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE EN DONDE SE LE PAGO LA FACTURA 
NUM. 325 A LA C. SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ POR CONCEPTO DE 
DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL MES DE 
ENERO DE 2009”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022609 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 29 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 “copia de la póliza de cheque en donde se pago la factura 
num. 325 a la C. Silvia Miriam Chávez López por concepto de difusión de actividades del 
Presidente Municipal por el mes de enero de 2009” la entidad pública respondió que “esta 
Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a 
disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública 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 el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
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valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
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VIII 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 17 de 
noviembre 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 Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si 
está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 
450/09-3, 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 450/09-3, 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. 
 
 
XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

451/09-3 
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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 451/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00213109, para obtener lo siguiente:  
 

“COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE EN DONDE SE LE PAGO LA FACTURA 
NUM. 325 A LA C. SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ POR CONCEPTO DE 
DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL MES DE 
ENERO DE 2009”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022709 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 29 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 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado “copia de la póliza de cheque en donde se pago la factura 
num. 325 a la C. Silvia Miriam Chávez López por concepto de difusión de actividades del 
Presidente Municipal por el mes de enero de 2009” la entidad pública respondió que “esta 
Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a 
disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
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información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 451/09-1, 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: 
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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 451/09-1, 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. 
 
 
XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

452/09-2 
 
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 452/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00213209, para obtener lo siguiente:  
 

“COPIA DE LA PÓLIZA DE CHEQUE EN DONDE SE LE PAGO LA FACTURA 
NUM. 344 A LA C. SILVIA MIRIAM CHÁVEZ LÓPEZ POR CONCEPTO DE 
DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL POR EL MES DE 
FEBRERO DE 2009”(sic) 

  
2. Que el 8 de octubre, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022809 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 29 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 “copia de la póliza de cheque en donde se pago la factura 
num. 344 a la C. Silvia Miriam Chávez López por concepto de difusión de actividades del 
Presidente Municipal por el mes de febrero de 2009” la entidad pública respondió que “esta 
Tesorería Municipal cuenta con el documento solicitado, mismo que se encuentra a 
disposición del peticionario en los términos de lo previsto por el artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información pública ya que el sujeto 
obligado argumenta que la información tiene un costo y el ciudadano pidió que la 
información fuera por consulta vía Infomex sin costo...”. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifiesta “que tal respuesta se da en base a lo 
que marca el art. 8 párrafo cuarto de la ley en materia; y que dicha información se encuentra 
en un formato establecido”. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que la inconformidad radica en la modalidad de 
entrega de la información solicitada. Al respecto en forma primigenia, y en base a las propias 
constancias que obran agregadas al expediente que se resuelve, queda claro que la 
información solicitada se encuentra en posesión de la entidad pública por así haberlo 
manifestado en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, párrafo segundo, establece que toda información en poder de 
las entidades públicas estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial. En el mismo orden, su párrafo tercero, señala que quienes 
soliciten información pública tienen derecho, a su elección, a que ésta les sea proporcionada 
de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
A su vez, debe reconocerse que el propio artículo, en su cuarto párrafo, dispone que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
VI. Así, si el promovente requirió acceso a ciertos documentos que contienen información 
pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-Sinaloa, y ésta a su 
vez, comunica que el documento requerido se encuentra disponible, pero no por medio del 
sistema electrónico de solicitudes de información, y al respecto, se limita a comunicar en 
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forma imprecisa, que dicha información se encuentra a su disposición en los términos que 
establece el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se colige que la entidad pública no cumple con las exigencias que le imponen los artículos 2º 
y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a 
la información pública que se encuentra en su poder y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, 
sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese sentido, la entidad pública además de manifestar la disponibilidad de la información 
requerida en modalidad diversa a la solicitada por el hoy promovente, de igual manera, debió 
comunicar al solicitante los costos precisos, que en su caso, representan la reproducción de los 
documentos requeridos, por lo que se colige, que el actuar de la entidad pública resulta 
insuficiente e impreciso, ya que si bien es cierto, que la disposición legal citada en su 
respuesta, habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un monto de recuperación al 
valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para que se le hubiere 
informado sobre el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se 
pretende acceder, así como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece 
las disposiciones fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En el presente caso, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la 
modalidad solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a 
proporcionar la información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una 
obligación de procesarla ni presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en 
términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, a juicio de este órgano de autoridad se estima que en la mayor medida que las 
entidades públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a 
la información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de 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 y, al convenio 
de colaboración del que se hace referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
VII. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto 
que la entidad pública informe al solicitante: a).-  La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; b).- El costo unitario, en moneda nacional, 
por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; c).- El número de hojas en 
que se documenta la información solicitada; d).- Los datos relativos a la forma de pago; e).- 
El lugar de pago; f).- El lugar de entrega de la información; g).- Los datos de contacto con la 
Unidad de Enlace para la entrega respectiva; h).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; i).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, j).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
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VIII. Cabe señalar, que la entidad pública al momento de que conceda el acceso a la 
información pública solicitada, deberá garantizar la protección de datos personales que, en su 
caso, pudieren contener los documentos a proporcionar, en los términos a que se refieren los 
artículos 3º, párrafo tercero, 5º fracción III, VIII, XIV, 19, 22 y 22 bis 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 los considerandos VII y 
VIII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 452/09-2, 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 452/09-2, 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. 
 
 
XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

453/09-3 
 
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 453/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00240209, para obtener lo siguiente: 
 

“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISION DE TURISMO Y COMERCIO DEL 
CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO 
EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 14 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00022909 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados por la Comisión de 
Turismo y Comercio del Cabildo Municipal en cada una de las reuniones llevadas acabo en 
el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable 
Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene 
facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las comisiones se 
realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de 
esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción IV, alude a 
la comisión de Turismo y Comercio, que tendrá la competencia que deriva de su 
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denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Turismo y Comercio;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Turismo y Comercio, y la integró con cinco de sus miembros, de 
los cuales, el Ciudadano Regidor, Juan Alberto Agramón Hernández, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
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asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Turismo y Comercio y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
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conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Turismo y Comercio, que 
hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta 
alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el 
deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Turismo y Comercio, durante 
2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en 
contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Turismo y 
Comercio, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 453/09-3, 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 453/09-3, 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. 
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

454/09-1 
 
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 454/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00240309, para obtener lo siguiente: 
 

“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISION DE INDISTRIA Y ARTESANIAS DEL 
CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO 
EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 14 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023009 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados por la Comisión de 
Industria y Artesanías del Cabildo Municipal en cada una de las reuniones llevadas acabo en 
el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable 
Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene 
facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las comisiones se 
realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de 
esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción V, alude a 
la comisión de Industria y Artesanías, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
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De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Industria y Artesanías;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Industria y Artesanías, y la integró con cinco de sus miembros, 
de los cuales, el Ciudadano Regidor, Antonio Soto Arredondo, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 



 180

VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Industria y Artesanías y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Industria y Artesanías, 
que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la 
respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
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información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Industria y Artesanías, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Industria y 
Artesanías, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 454/09-1, 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 454/09-1, 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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XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

455/09-2 
 
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 455/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00240409, para obtener lo siguiente: 
 

“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISION DE SALUBRIDA Y ASISTENCIA 
DEL CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS 
ACABO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 14 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023109 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados por la Comisión de 
Salubridad y Asistencia del Cabildo Municipal en cada una de las reuniones llevadas acabo 
en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable 
Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene 
facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las comisiones se 
realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de 
esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción IX, alude a 
la comisión de Salubridad y Asistencia, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Salubridad y Asistencia;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
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6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  

 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Salubridad y Asistencia, y la integró con cinco de sus miembros, 
de los cuales, el Ciudadano Regidor, Javier Eduardo Lugo Camacho, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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 
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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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Salubridad y Asistencia  y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Salubridad y Asistencia, 
que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la 
respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
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Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Salubridad y Asistencia, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Salubridad 
y Asistencia, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 455/09-2  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 455/09-2, 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. 
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

456/09-3 
 
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: 



 189

 
VISTO para resolver el expediente número 456/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00240509, para obtener lo siguiente: 
 

“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA 
DEL CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS 
ACABO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 14 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023209 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados por la Comisión de 
Acción Social y Cultura del Cabildo Municipal en cada una de las reuniones llevadas acabo 
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en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable 
Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene 
facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las comisiones se 
realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de 
esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XI, alude a 
la comisión de Acción Social y Cultura, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Acción Social y Cultura;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
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actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Acción Social y Cultura, y la integró con cinco de sus 
miembros, de los cuales, la Ciudadana Regidora, Esthela García García, funge como 
Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
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De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Acción Social y Cultura  y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Acción Social y Cultura, 
que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la 
respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 



 193

XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Acción Social y Cultura, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de Acción 
Social y Cultura, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 456/09-3, 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 456/09-3, 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. 
 
 
XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

457/09-1 
 
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 457/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
1. Que el 2 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00240609, para obtener lo siguiente: 
 

“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISION DE ACCION SOCIAL Y CULTURA 
DEL CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS 
ACABO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 14 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023309 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados por la Comisión de 
Acción Social y Cultura del Cabildo Municipal en cada una de las reuniones llevadas acabo 
en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable 
Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene 
facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las comisiones se 
realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de 
esta entidad pública.” 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XI, alude a 
la comisión de Acción Social y Cultura, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Acción Social y Cultura;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Acción Social y Cultura, y la integró con cinco de sus 
miembros, de los cuales, la Ciudadana Regidora, Esthela García García, funge como 
Presidente.  
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Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
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Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Acción Social y Cultura  y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Acción Social y Cultura, 
que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la 
respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Acción Social y Cultura, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
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Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de Acción 
Social y Cultura, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 457/09-3, 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 457/09-1, 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. 
 
 
XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 458/09-2 
 
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 458/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00240709, para obtener lo siguiente: 
 

“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISION DE EQUIDAD GENERO Y FAMILIA 
DEL CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS 
ACABO EN EL AÑO 2008” (sic).  
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2. Que el 14 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023409 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados por la Comisión de 
Equidad, Género y Familia del Cabildo Municipal en cada una de las reuniones llevadas 
acabo en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el 
Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
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V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XIII, alude 
a la comisión de Equidad, Género y Familia, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Equidad, Género y Familia;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Equidad, Género y Familia, y la integró con cinco de sus 
miembros, de los cuales, la Ciudadana Regidora, Lorena Landeros Rosales, funge como 
Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
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actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
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disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Equidad, Género y Familia  y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Equidad, Género y 
Familia, que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que 
la respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Equidad, Género y Familia, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
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de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de Equidad, 
Género y Familia, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 458/09-2  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 458/09-2, 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. 
 
 
XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 459/09-3 
 
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 459/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00240809, para obtener lo siguiente: 
 

“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISION DE EQUIDAD GENERO Y FAMILIA 
DEL CABILDO MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS 
ACABO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 14 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023509 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados por la Comisión de 
Equidad, Género y Familia del Cabildo Municipal en cada una de las reuniones llevadas 
acabo en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el 
Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
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del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XIII, alude 
a la comisión de Equidad, Género y Familia, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Equidad, Género y Familia;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Equidad, Género y Familia, y la integró con cinco de sus 
miembros, de los cuales, la Ciudadana Regidora, Lorena Landeros Rosales, funge como 
Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
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Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Equidad, Género y Familia  y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
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naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Equidad, Género y 
Familia, que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que 
la respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Equidad, Género y Familia, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de Equidad, 
Género y Familia, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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 
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párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 459/09-3, 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 459/09-3, 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. 
 
 
XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

460/09-1 
 
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 460/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00240909, para obtener lo siguiente: 
 

“ACUERDOS TOMADOS POR LA COMISION ALCOHOLES DEL CABILDO 
MUNICIPAL EN CADA UNA DE LAS REUNIONES LLEVADAS ACABO EN EL 
AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 14 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023609 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados por la Comisión de 
Alcoholes del Cabildo Municipal en cada una de las reuniones llevadas acabo en el año 
2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable Cabildo 
“son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que interior de las comisiones se realizan. En 
consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad 
pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las cuales tendrán la 
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competencia que deriva de su denominación, en relación a las áreas respectivas de la 
administración pública municipal y, en su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Asimismo, el numeral 45 del mismo ordenamiento legal dispone, que “las comisiones 
transitorias serán designadas por el Ayuntamiento en cualquier tiempo de su ejercicio, para el 
estudio de determinado asunto o la realización de una labor o comisión oficial específica”. 
 
En ese sentido, la entidad pública impugnada, con fecha 20 de agosto de 2008, constituyó la 
Comisión de Alcoholes, según acuerdo que encuentra soporte en el Acta de Sesión de Cabildo 
número 17, correspondiente a dicha municipalidad y redactada para los efectos legales 
correspondientes, misma que se encuentra publicada en el portal electrónico oficial de internet 
de la entidad pública. 
 
Por otro, es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de 
dictámenes, en que se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que 
deberán someterse a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según 
corresponda, para que dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 47 de la multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento pueden existir comisiones de carácter transitorio, tal como la 
Comisión de Alcoholes;  

2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
4. Las comisiones tendrán la característica de ser permanentes o transitorias; y,  
5. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la décima séptima sesión de su ejercicio constitucional, 
del actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de dicha comisión de carácter 
transitorio, a que se refiere el numeral 45 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la Comisión de Alcoholes, y la integró con cinco de sus miembros, de los 
cuales, el Ciudadano Regidor, Leonel Valdez Bojórquez, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=1156&Ite
mid=186 y http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content 
&task=view&id=1179&Itemid=145 . 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
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definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Alcoholes y, por consecuencia, debe contar 
con información atinente a la pregunta de mérito.   
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IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Alcoholes, que hayan 
sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a 
que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber 
de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Alcoholes, durante 2008, y 
de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en 
contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Alcoholes, 
para que éste en su carácter de representante de la misma, 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 
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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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 
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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 
número 460/09-1  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 460/09-1, 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. 
 
 
L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

461/09-2 
 
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 461/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00247909, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL EN EL AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 8 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023709 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Gobernación del H. Cabildo Municipal en el h. Ayuntamiento en 
el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable 
Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene 
facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las comisiones se 
realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de 
esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
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La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción I, alude a la 
comisión de Gobernación, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la 
materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Gobernación;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Gobernación, y la integró con cinco de sus miembros, de los 
cuales, el Ciudadano Regidor, José Sergio Campas Soto, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
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En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Gobernación y, por consecuencia, debe 
contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Gobernación, que hayan 
sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a 
que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber 
de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Gobernación, durante 2008, y 
de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en 
contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de 
Gobernación, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
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número 461/09-2  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 461/09-2, 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. 
 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

462/09-3 
 
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 462/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00247709, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO MUNICIPAL 
EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 8 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023809 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 3 de noviembre 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 
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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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal en el H. Ayuntamiento en el 
año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable Cabildo 
“son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que interior de las comisiones se realizan. En 
consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad 
pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción II, alude a 
la comisión de Hacienda, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la 
materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
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consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Hacienda;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Hacienda, y la integró con cinco de sus miembros, de los cuales, 
el Ciudadano Regidor, Rosendo Enrique Camacho Luque, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
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solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Hacienda y, por consecuencia, debe contar 
con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Hacienda, que hayan sido 
tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que 
la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de 
llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa.  
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En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Hacienda, durante 2008, y de 
ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, 
exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, 
para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 462/09-3, 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 462/09-3, 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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LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

463/09-1 
 
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 463/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00247809, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO MUNICIPAL 
EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 8 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00023909 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal en el H. Ayuntamiento en el 
año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable Cabildo 
“son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan. En 
consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad 
pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción II, alude a 
la comisión de Hacienda, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la 
materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Hacienda;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
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6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  

 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Hacienda, y la integró con cinco de sus miembros, de los cuales, 
el Ciudadano Regidor, Rosendo Enrique Camacho Luque, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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 
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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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Hacienda y, por consecuencia, debe contar 
con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Hacienda, que hayan sido 
tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que 
la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de 
llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
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Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Hacienda, durante 2008, y de 
ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, 
exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, 
para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 463/09-1  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 463/09-1, 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. 
 
 
LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

464/09-2 
 
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 464/09-2 integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
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presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva en contra del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248009, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 8 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024009 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Gobernación del H. Cabildo Municipal en el h. Ayuntamiento en 
el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable 
Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene 
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facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se 
realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de 
esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción I, alude a la 
comisión de Gobernación, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la 
materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Gobernación;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
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instalación de la comisión de Gobernación, y la integró con cinco de sus miembros, de los 
cuales, el Ciudadano Regidor, José Sergio Campas Soto, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
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sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Gobernación y, por consecuencia, debe 
contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Gobernación, que hayan 
sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a 
que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber 
de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Gobernación, durante 2008, y 
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de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en 
contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de 
Gobernación, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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. 
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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 del expediente 
número 464/09-2  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 464/09-2, 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. 
 
 
LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

465/09-3 
 
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 465/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248109, para obtener lo siguiente: 
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“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 8 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024109 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Juventud y Deporte del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran 
el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XII, alude a 
la comisión de Juventud y Deporte, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Juventud y Deporte;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Juventud y Deporte, y la integró con cinco de sus miembros, de 
los cuales, el Ciudadano Regidor, Marco Antonio Ramírez Castro, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
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VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
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De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Juventud y Deporte y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Juventud y Deporte, que 
hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta 
alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el 
deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Juventud y Deporte, durante 
2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en 
contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
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XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y 
Deporte, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 
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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 
número 465/09-3, 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 465/09-3, 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. 
 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

466/09-1 
 
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 466/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248209, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 9 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024209 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Juventud y Deporte del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran 
el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
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organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XII, alude a 
la comisión de Juventud y Deporte, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Juventud y Deporte;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Juventud y Deporte, y la integró con cinco de sus miembros, de 
los cuales, el Ciudadano Regidor, Marco Antonio Ramírez Castro, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
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Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Juventud y Deporte y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
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naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Juventud y Deporte, que 
hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta 
alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el 
deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Juventud y Deporte, durante 
2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en 
contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y 
Deporte, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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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En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 466/09-1, 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 466/09-1, 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. 
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

467/09-2 
 
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 467/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248209, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 9 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024309 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran 
el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción X, alude a 
la comisión de Trabajo y Previsión Social, que tendrá la competencia que deriva de su 
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denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Trabajo y Previsión Social;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Trabajo y Previsión Social, y la integró con cinco de sus 
miembros, de los cuales, la Ciudadana Regidora, Lorena Maribel Santos, funge como 
Presidenta.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
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asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Trabajo y Previsión Social y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
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conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Trabajo y Previsión 
Social, que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la 
respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 467/09-2, 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 467/09-2, 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. 
 
 
LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

468/09-3 
 
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 468/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248409, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 9 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024409 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Salubridad y Asistencia del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran 
el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción IX, alude a 
la comisión de Salubridad y Asistencia, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
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De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Salubridad y Asistencia;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Salubridad y Asistencia, y la integró con cinco de sus miembros, 
de los cuales, el Ciudadano Regidor, Javier Eduardo Lugo Camacho, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
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VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Salubridad y Asistencia y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Salubridad y Asistencia, 
que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la 
respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
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información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Salubridad y Asistencia, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Salubridad 
y Asistencia, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 468/09-3, 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 468/09-3, 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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LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

469/09-1 
 
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 469/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248509, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 9 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024509 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de la 
reuniones de la Comisión de Salubridad y Asistencia del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento en el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran 
el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción IX, alude a 
la comisión de Salubridad y Asistencia, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Salubridad y Asistencia;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
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6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  

 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la Comisión de Salubridad y 
Asistencia al interior del H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que 
en el caso en particular, la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su 
ejercicio constitucional, del actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las 
comisiones de carácter permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal, acordó la instalación de la comisión de Salubridad y Asistencia, y la integró con 
cinco de sus miembros, de los cuales, el Ciudadano Regidor, Javier Eduardo Lugo Camacho, 
funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 
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“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Salubridad y Asistencia y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Salubridad y Asistencia, 
que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la 
respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
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documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Salubridad y Asistencia, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Salubridad 
y Asistencia, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
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XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 469/09-1, 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 469/09-1, 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. 
 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

470/09-2 
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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 470/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248609, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL 
EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 9 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024609 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Educación del H. Cabildo Municipal en el H. Ayuntamiento en 
el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable 
Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene 
facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se 
realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de 
esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción VIII, alude 
a la comisión de Educación, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la 
materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Educación;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
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VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Educación, y la integró con cinco de sus miembros, de los 
cuales, la Ciudadana Regidora, Rafaela Ramírez Samaniego, funge como Presidenta.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
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De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Educación y, por consecuencia, debe contar 
con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Educación, que hayan 
sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a 
que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber 
de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
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XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Educación, durante 2008, y 
de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en 
contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de 
Educación, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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. 
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José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 470/09-2  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 470/09-2, 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. 
 
 
LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

471/09-3 
 
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 471/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248709, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL 
EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 9 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024709 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Educación del H. Cabildo Municipal en el H. Ayuntamiento en 
el año 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el Honorable 
Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene 
facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se 
realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los archivos de 
esta entidad pública.” 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción VIII, alude 
a la comisión de Educación, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la 
materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Educación;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Educación, y la integró con cinco de sus miembros, de los 
cuales, la Ciudadana Regidora, Rafaela Ramírez Samaniego, funge como Presidenta.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
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http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
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Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Educación y, por consecuencia, debe contar 
con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Educación, que hayan 
sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a 
que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber 
de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Educación, durante 2008, y 
de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en 
contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
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por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de 
Educación, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 
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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 del expediente 
número 471/09-3, 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 471/09-3, 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. 
 
 
LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

472/09-1 
 
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 472/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248809, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL H. CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL 
AÑO 2008” (sic).  
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2. Que el 9 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024809 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del H. Cabildo 
Municipal en el H. Ayuntamiento en el año 2008” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
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V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción III, alude a 
la comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, que tendrá la competencia que deriva 
de su denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal 
y, en su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas;  

2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, y la integró con cinco de 
sus miembros, de los cuales, el Ciudadano Regidor, Enrique López, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
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actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
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disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y, 
por consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, 
ya que la respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun 
cuando ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del 
artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico 
utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de 
realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
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de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 472/09-1, 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 472/09-1, 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. 
 
 
LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

473/09-2 
 
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 473/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00248909, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE ENERO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00024909 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de enero de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrollada  el día 29 de enero de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 
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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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de enero de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrollada  el 
día 29 de enero del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras actividades, 
no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que permitan 
brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
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pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 propuesta de resolución del expediente 
número 473/09-2, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 473/09-2, 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. 
 
 
LXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

474/09-3 
 
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 474/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249009, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE ENERO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025009 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 3 de noviembre 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 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección 
de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de enero de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrollada  el día 29 de enero de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de enero de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrollada  el 
día 29 de enero del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras actividades, 
no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que permitan 
brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
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identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos a las 
“actividades especificas” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 474/09-3, 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 474/09-3, 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. 
 
 
LXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

475/09-1 
 
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 475/09-1 integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
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presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva en contra de la H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249109, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
FEBRERO DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025109 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de febrero de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
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en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrollada  el día 12 y  25 de febrero de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de febrero de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 12 y 25 de febrero del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
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Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
pronunciado sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que 
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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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 
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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 
número 475/09-1, 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 475/09-1, 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. 
 
 
LXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

476/09-2 
 
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 476/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249209, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
FEBRERO DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025209 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de febrero de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrollada  el día 12 y  25 de febrero de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
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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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de febrero de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 12 y 25 de febrero del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
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Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 476/09-2, 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 476/09-2, 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. 
 
 
LXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

477/09-3 
 
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 477/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249309, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE MARZO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025309 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de marzo de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 12 y 25 de febrero de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado dice ratificar la respuesta 
proporcionada en primera instancia, sin embargo, se advierte que ésta se modifica, ya que de 
origen se informó, según las constancias que obran en el propio sistema, las actividades 
correspondientes al mes de febrero -aspecto informativo no solicitado- y en el informe se 
refieren a las actividades desarrolladas por el Regidor en el mes de marzo del presente año, en 
la que se menciona la asistencia y participación del mismo en las sesiones del Honorable 
Cabildo desarrolladas los días 20, 25 y 31 de marzo del año en curso. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de febrero de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 12 y 25 de febrero del presente año, sin embargo, como ya se dijo, ello representa un 
elemento informativo no requerido. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
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En su informe justificado, la entidad pública rectifica su respuesta y comunica las actividades 
realizadas por el Regidor en el mes de marzo de 2009, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de tres actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 
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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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 477/09-3, 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 477/09-3, 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. 
 
 
LXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

478/09-1 
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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 478/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249409, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE MARZO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025409 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 3 de noviembre 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 
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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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de marzo de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 12 y 25 de febrero de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado dice ratificar la respuesta 
proporcionada en primera instancia, sin embargo, se advierte que ésta se modifica, ya que de 
origen se informó, según las constancias que obran en el propio sistema, las actividades 
correspondientes al mes de febrero -aspecto informativo no solicitado- y en el informe se 
refieren a las actividades desarrolladas por el Regidor en el mes de marzo del presente año, en 
la que se menciona la asistencia y participación del mismo en las sesiones del Honorable 
Cabildo desarrolladas los días 20, 25 y 31 de marzo del año en curso. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de febrero de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 12 y 25 de febrero del presente año, sin embargo, como ya se dijo, ello representa un 
elemento informativo no requerido. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública rectifica su respuesta y comunica las actividades 
realizadas por el Regidor en el mes de marzo de 2009, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de tres actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
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pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 478/09-1, 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 478/09-1, 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. 
 
 
LXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 479/09-2 
 
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 479/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249509, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE ABRIL 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025509 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de abril de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 21 y 24 de abril de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, con 
fundamento en el artículo 5to. Fracción IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de abril de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 21 y 24 de abril del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su informe justificado, la expresión de ciertas actividades y la manifiesta 
imposibilidad de entregar más elementos de información, en virtud de no existir registros, 
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archivos o datos que obren en su poder -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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 
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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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 479/09-2, 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 479/09-2, 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. 
 
 
LXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

480/09-3 
 
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 480/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249609, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE ABRIL 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025609 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de abril de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 21 y 24 de abril de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 
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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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de abril de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 21 y 24 de abril del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 



 324

pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 480/09-3, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 480/09-3, 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. 
 
 
LXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

481/09-1 
 
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 481/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249709, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE MAYO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025709 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 3 de noviembre 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 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección 
de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de mayo de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 22 y 30 de mayo de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de mayo de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 22 y 30 de mayo del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
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identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos a las 
“actividades especificas” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 481/09-1, 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 481/09-1, 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. 
 
 
LXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

482/09-2 
 
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 482/09-2 integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
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presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva en contra de la H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249809, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE MAYO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025809 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de mayo de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
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en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 22 y 30 de mayo de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de mayo de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 22 y 30 de mayo del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
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Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
pronunciado sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que 
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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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 
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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 
número 482/09-2, 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 482/09-2, 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. 
 
 
LXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 483/09-3 
 
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 483/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00249909, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE JUNIO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00025909 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de junio de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 15 y 25 de junio de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
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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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de junio de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 15 y 25 de junio del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
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Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 483/09-3, 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 483/09-3, 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. 
 
 
LXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE  484/09-1 
 
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 484/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250009, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE JUNIO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026009 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de junio de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 15 y 25 de junio de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de junio de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 15 y 25 de junio del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como vigilantes del exacto 
cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las medidas que 
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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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 484/09-1, 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 484/09-1, 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. 
 
 
LXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 485/09-1 

 
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 485/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250109, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE JULIO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026109 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de julio de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 12 y 20 de julio de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de julio de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 12 y 20 de julio del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, 
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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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
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Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 485/09-2, 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 485/09-2, 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. 
 
 
LXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 486/09-3 
 
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 486/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250209, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE JULIO 
DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  
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2. Que el 19 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026209 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de julio de 2009 el C. Javier 
Eduardo Lugo Camacho Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas  los días 12 y 20 de julio de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de julio de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 12 y 20 de julio del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
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que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 
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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 17 de 
noviembre 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 
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modificaciones presentadas por los otros dos comisionados que integran el Pleno le pregunto 
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 
número 486/09-3, 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 486/09-3, 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. 
 
 
LXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 487/09-1 
 
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 487/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250309, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
AGOSTO DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026309 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 3 de noviembre 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 
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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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de agosto de 2009 el C. Javier 
Eduardo Camacho Lugo Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 21 y 25 de agosto de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de agosto de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 21 y 25 de agosto del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
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En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 
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ayuntamiento o encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador 
como encargado de la contraloría interna y la procuración de la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 487/09-1, 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 487/09-1, 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. 
 
 
LXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 488/09-2 
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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 488/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250409, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
AGOSTO DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026409 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 3 de noviembre 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 
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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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de agosto de 2009 el C. Javier 
Eduardo Camacho Lugo Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 21 y 25 de agosto de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de agosto de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 21 y 25 de agosto del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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 
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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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
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este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 488/09-2, 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 488/09-2, 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. 
 
 
LXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 489/09-3 
 
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 489/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250509, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
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SEPTIEMBRE DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026509 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de septiembre de 2009 el C. Javier 
Eduardo Camacho Lugo Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 25 y 30 de septiembre de 
2009”. Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 
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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
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menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de 
septiembre de 2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo 
desarrolladas los días 25 y 30 de septiembre del presente año. En el mismo sentido informó 
que, respecto otras actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros 
o archivos que permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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 septiembre de 2009. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos de información 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 489/09-3, 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 489/09-3, 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. 
 
 
LXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 490/09-1 

 
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 490/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250609, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2009 EL C. JAVIER EDUARDO LUGO CAMACHO REGIDOR 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026609 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de septiembre de 2009 el C. Javier 
Eduardo Camacho Lugo Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública 
respondió que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó 
en las sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 25 y 30 de septiembre de 
2009”. Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 
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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de 
septiembre de 2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo 
desarrolladas los días 25 y 30 de septiembre del presente año. En el mismo sentido informó 
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que, respecto otras actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros 
o archivos que permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 
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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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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 septiembre de 2009. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 490/09-1, 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 490/09-1, 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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LXXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 491/09-2 

 
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 491/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250709, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE ENERO 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026709 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 3 de noviembre 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 especificas dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de enero de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 16 y 29 de enero de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de enero de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 16 y 29 de enero del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 



 376

En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 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 del expediente 
número 491/09-2, 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 491/09-2, 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. 
 
 
LXXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 492/09-3 
 
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 492/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250809, para obtener lo siguiente: 
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“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE ENERO 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026809 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de enero de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 16 y 29 de enero de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de enero de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 16 y 29 de enero del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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 
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y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los 
siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
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VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 
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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 
número 492/09-3, 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 492/09-3, 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. 
 
 
LXXXII. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 493/09-1 
 
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 493/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00250909, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
FEBRERO DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026909 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;  
 



 383

5. Que el 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de febrero de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 12 y 25 de febrero de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de febrero de 
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2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 12 y 25 de febrero del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
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En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 493/09-1, 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 493/09-1, 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. 
 
 
LXXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 494/09-2 
 
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 494/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251009, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
FEBRERO DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027009 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de febrero de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 12 y 25 de febrero de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de febrero de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 12 y 25 de febrero del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
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pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 494/09-2, 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 494/09-2, 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. 
 
 
LXXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 495/09-3 
 
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 495/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251109, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE MARZO 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027109 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de marzo de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 20, 25 y 31 de marzo de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, con 
fundamento en el artículo 5to. Fracción IX, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de marzo de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 20, 25 y 31 de marzo del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de tres actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su informe justificado, la expresión de ciertas actividades y la manifiesta 
imposibilidad de entregar más elementos de información, en virtud de no existir registros, 
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archivos o datos que obren en su poder -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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 
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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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 495/09-3, 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 495/09-3, 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. 
 
 
LXXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 496/09-1 
 
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 496/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251209, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE MARZO 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027209 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de marzo de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 20, 25 y 31 de marzo de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 
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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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de marzo de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 20, 25 y 31 de marzo del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de tres actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
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pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 496/09-1, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 496/09-1, 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. 
 
 
LXXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 497/09-2 
 
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 497/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251309, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE ABRIL 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027309 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 3 de noviembre 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 
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el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección 
de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de abril de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 21, y 24 de abril de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de abril de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 21 y 24 de abril del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, la inexistencia del cualquier documento que se encuentre en su poder que le permita 
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identificar adicionalmente los contenidos de información requeridos relativos a las 
“actividades especificas” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 497/09-2, 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 497/09-2, 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. 
 
 
LXXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 498/09-3 
 
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 498/09-3 integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
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presentado vía electrónica por Constantino Melendres Leyva en contra de la H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251409, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE ABRIL 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027409 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de abril de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
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sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 21, y 24 de abril de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de abril de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 21 y 24 de abril del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
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Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
pronunciado sobre la existencia de algún registro, archivo, documento o cualquier dato que 
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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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 
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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 
número 498/09-3, 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 498/09-3, 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. 
 
 
LXXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 499/09-1 
 
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 499/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251509, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE MAYO 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 20 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027509 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de mayo de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 22, y 30 de mayo de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 



 412

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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de mayo de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 22 y 30 de mayo del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
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Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 499/09-1, 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: 
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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 499/09-1, 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. 
 
 
LXXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE  500/09-2 
 
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 500/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251609, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE JUNIO 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027609 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de junio de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 15 y 25 de junio de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de junio de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 15 y 25 de junio del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como vigilantes del exacto 
cumplimiento de las disposiciones del ayuntamiento, así como el proponer las medidas que 



 418

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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 500/09-2, 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 500/09-2, 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. 
 
 
XC.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

501/09-3 
 
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 501/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251709, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE JUNIO 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027709 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de junio de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 15 y 25 de junio de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de junio de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 15 y 25 de junio del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, 
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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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
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Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 501/09-3, 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 501/09-3, 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. 
 
 
XCI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

502/09-1 
 
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 502/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251809, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE JULIO 
DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  
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2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027809 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de julio de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 13 y 20 de julio de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
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Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de julio de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 13 y 20 de julio del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
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que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 
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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 17 de 
noviembre 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 
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modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno le pregunto 
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 
número 502/09-1, 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 502/09-1, 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. 
 
 
XCII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

503/09-2 
 
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 503/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00251909, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
AGOSTO DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027909 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 3 de noviembre 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 
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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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de agosto de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 21 y 25 de agosto de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de agosto de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 21 y 25 de agosto del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
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En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 
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ayuntamiento o encargado de la administración pública municipal; la del síndico procurador 
como encargado de la contraloría interna y la procuración de la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 503/09-2, 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 503/09-2, 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. 
 
 
XCIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

504/09-3 
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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 504/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00252009, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
AGOSTO DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028009 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 3 de noviembre 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 
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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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de agosto de 2009 el C. Manuel de 
Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que 
las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 21 y 25 de agosto de 2009”. Siguió 
manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de agosto de 
2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los 
días 21 y 25 de agosto del presente año. En el mismo sentido informó que, respecto otras 
actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o archivos que 
permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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 
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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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
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este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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. 



 438

 
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 del expediente 
número 504/09-3, 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 504/09-3, 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. 
 
 
XCIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

505/09-1 
 
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 505/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00252109, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO SEMANA POR SEMANA EN EL MES DE 
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SEPTIEMBRE DE 2009 EL C. MANUEL DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL 
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” (sic).  

  
2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028109 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó semana por semana en el mes de septiembre de 2009 el C. Manuel 
de Jesús León Perea Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió 
que las actividades que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las 
sesiones del Honorable Cabildo, desarrolladas los días 25 y 30 de septiembre de 2009”. 
Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
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menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, semana por semana, en el mes de 
septiembre de 2009, fueron las de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo 
desarrolladas los días 25 y 30 de septiembre del presente año. En el mismo sentido informó 
que, respecto otras actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros 
o archivos que permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de dos actividades realizadas por el referido regidor, y 
por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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 septiembre de 2009. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos de información 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 505/09-1, 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 505/09-1, 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. 
 
 
XCV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

506/09-2 
 
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 506/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00252209, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO MES POR MES DEL AÑO 2008 EL C. MANUEL 
DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” 
(sic).  

  
2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028209 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó mes por mes del año 2008 el C. Manuel de Jesús León Perea 
Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que las actividades 
que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las sesiones del 
Honorable Cabildo, desarrolladas los días 01, 12 y 26 de enero… 17 y 27 de febrero… 11 y 
31 de marzo… 14 y 28 de abril… 28 y 31 de mayo… 05, 14 y 25 de junio… 12 y 17 de julio… 
20 y 25 de agosto… 17 y 24 de septiembre… 16 y 24 de octubre… 21, 25, 27 y 29 de 
noviembre… 11 y 17 de diciembre de 2008”. Siguió manifestando que “con respecto a otras 
actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, mes por mes, en el año de 2008 fueron las 
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de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los días 1º, 12 y 26 
de enero; 17 y 27 de febrero; 11 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 28 y 31 de mayo; 5, 14 y 25 
de junio; 12 y 17 de julio; 20 y 25 de agosto; 17 y 24 de septiembre; 16 y 24 de octubre; 21, 
25, 27 y 29 de noviembre; y 11 y 17 de diciembre, todos de 2008. En el mismo sentido 
informó que, respecto otras actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir 
registros o archivos que permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de veintiocho actividades realizadas por el referido 
regidor, y por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
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En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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 por mes correspondientes al año 2008. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 506/09-2, 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 506/09-2, 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. 
 
 
XCVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

507/09-3 
 
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 507/09-3 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00252309, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO MES POR MES DEL AÑO 2008 EL C. MANUEL 
DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” 
(sic).  

  
2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028309 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó mes por mes del año 2008 el C. Manuel de Jesús León Perea 
Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que las actividades 
que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las sesiones del 
Honorable Cabildo, desarrolladas los días 01, 12 y 26 de enero… 17 y 27 de febrero… 11 y 
31 de marzo… 14 y 28 de abril… 28 y 31 de mayo… 05, 14 y 25 de junio… 12 y 17 de julio… 
20 y 25 de agosto… 17 y 24 de septiembre… 16 y 24 de octubre… 21, 25, 27 y 29 de 
noviembre… 11 y 17 de diciembre de 2008”. Siguió manifestando que “con respecto a otras 
actividades, me permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, mes por mes, en el año de 2008 fueron las 
de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los días 1º, 12 y 26 
de enero; 17 y 27 de febrero; 11 y 31 de marzo; 14 y 28 de abril; 28 y 31 de mayo; 5, 14 y 25 
de junio; 12 y 17 de julio; 20 y 25 de agosto; 17 y 24 de septiembre; 16 y 24 de octubre; 21, 
25, 27 y 29 de noviembre; y 11 y 17 de diciembre, todos de 2008. En el mismo sentido 
informó que, respecto otras actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir 
registros o archivos que permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de veintiocho actividades realizadas por el referido 
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regidor, y por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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. 
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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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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 por mes correspondientes al año 2008. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 507/09-3, 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 507/09-3, 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. 
 
 
XCVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 508/09-1 
 
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 508/09-1 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00252409, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO MES POR MES DEL AÑO 2008 EL C. MANUEL 
DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” 
(sic).  

  
2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028409 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó mes por mes del año 2008 el C. Manuel de Jesús León Perea 
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Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que las actividades 
que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las sesiones del 
Honorable Cabildo, desarrolladas los días 01, 12 y 26 de enero… 17 y 27 de febrero… 11 y 
31 de marzo… 14 de abril… 28 y 31 de mayo… 05, 14 y 25 de junio… 12 y 17 de julio… 20 y 
25 de agosto… 17 y 24 de septiembre… 16 y 24 de octubre… 21, 27 y 29 de noviembre… 11 y 
17 de diciembre de 2008”. Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me 
permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, mes por mes, en el año de 2008 fueron las 
de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los días 1º, 12 y 26 
de enero; 17 y 27 de febrero; 11 y 31 de marzo; 14 de abril; 28 y 31 de mayo; 5, 14 y 25 de 
junio; 12 y 17 de julio; 20 y 25 de agosto; 17 y 24 de septiembre; 16 y 24 de octubre; 21, 27 y 
29 de noviembre; y 11 y 17 de diciembre, todos de 2008. En el mismo sentido informó que, 
respecto otras actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o 
archivos que permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de veintiséis actividades realizadas por el referido 
regidor, y por otro, 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” realizadas por el 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 
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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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
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este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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 por mes correspondientes al año 2008. 
 
VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 508/09-1, 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 508/09-1, 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. 
 
 
XCVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 509/09-2 
 
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 509/09-2 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 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00252509, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES SON LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DENTRO DEL H. 
AYUNTAMIENTO QUE REALIZO MES POR MES DEL AÑO 2008 EL C. MANUEL 
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DE JESUS LEON PEREA REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE” 
(sic).  

  
2. Que el 16 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028509 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 3 de noviembre 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 dentro del H. 
Ayuntamiento que realizó mes por mes del año 2008 el C. Manuel de Jesús León Perea 
Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave” la entidad pública respondió que las actividades 
que ha realizado dicho servidor público son: “asistió y participó en las sesiones del 
Honorable Cabildo, desarrolladas los días 01, 12 y 26 de enero… 17 y 27 de febrero… 11 y 
31 de marzo… 14 de abril… 28 y 31 de mayo… 05, 14 y 25 de junio… 12 y 17 de julio… 20 y 
25 de agosto… 17 y 24 de septiembre… 16 y 24 de octubre… 21, 27 y 29 de noviembre… 11 y 
17 de diciembre de 2008”. Siguió manifestando que “con respecto a otras actividades, me 
permito informarle, 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.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
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entidad pública “menciona una serie de artículos de la Ley de Gobierno Municipal que 
menciona en dicho artículo facultades y obligaciones del regidor pero no refleja los informes 
ni las actividades llevadas…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia; manifestaciones, que previamente han sido descritas en el párrafo primero 
del presente considerando. 
 
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 referido Regidor, mes por mes, en el año de 2008 fueron las 
de asistir y participar en las sesiones del Honorable Cabildo desarrolladas los días 1º, 12 y 26 
de enero; 17 y 27 de febrero; 11 y 31 de marzo; 14 de abril; 28 y 31 de mayo; 5, 14 y 25 de 
junio; 12 y 17 de julio; 20 y 25 de agosto; 17 y 24 de septiembre; 16 y 24 de octubre; 21, 27 y 
29 de noviembre; y 11 y 17 de diciembre, todos de 2008. En el mismo sentido informó que, 
respecto otras actividades, no se tiene información alguna en virtud de no existir registros o 
archivos que permitan brindarle los datos requeridos. 
 
En su informe justificado, la entidad pública ratifica su respuesta, reiterando además 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, por un lado, el conocimiento de veintiséis actividades realizadas por el referido 
regidor, y por otro, 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” realizadas por el 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, en este caso un 
Regidor, y aquella comunica, por conducto del Coordinador General de Asesores, tanto en su 
respuesta como en su 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 -Coordinación de Asesores- 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 
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y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de los 
siguientes razonamientos. 
 
Por un lado, cabe señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento 
Interior de la Administración Pública vigente en el Municipio de Guasave, Sinaloa, la 
Coordinación de Asesores “tiene por objeto auxiliar al Presidente Municipal en las consultas 
que esté le formule en relación a la problemática municipal, así como buscar y adecuar 
innovaciones que contribuyan a modernizar las acciones municipales, en beneficio de la 
sociedad, y para tal efecto, cuenta con un grupo de asesores”. 
 
Por otro, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad ha determinado que las entidades 
públicas están obligadas a agotar todos los medios necesarios que se encuentren a su alcance 
con la finalidad de favorecer el ejercicio eficaz del derecho de acceso a la información 
pública, aplicando en todo momento 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. 
 
En ese sentido y dada la naturaleza u origen de la información solicitada, 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 la defensa de los intereses del 
propio ayuntamiento; y los regidores, entre otras facultades, como 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 esa tesitura, 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 
pudo bien atender en forma directa y efectiva los contenidos de información solicitados ya 
que los mismos están directamente relacionados con su función. 
 
En esos términos, se concluye que el tratamiento dado a la solicitud de información se apartó 
de los lineamientos que establece la ley de aplicación, 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 o facultad directa con la información que manejan, en 
este caso, los regidores, muy probablemente por ello, declaró no contar con la información 
requerida por el promovente. 
 
Así las cosas, si la promovente requirió saber las actividades especificas realizadas por 
determinado Regidor, la entidad pública debió haber turnado directamente la solicitud de 
información a dicho integrante del Ayuntamiento, para que éste a su vez,  se hubiere 
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 por mes correspondientes al año 2008. 
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VII. En ese tenor lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada, por lo que, a 
efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave 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 17 de 
noviembre 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 
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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 
número 509/09-2, 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 509/09-2, 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. 
 
 
XCIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

510/09-3 
 
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 510/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00252809, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE URBANISMO, ECOLOGÍA Y OBRAS 
PÚBLICAS DEL H. CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE 
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028609 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas del H. Cabildo 
Municipal en el H. Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública 
respondió que las comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se 
conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular 
las actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha 
información no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
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La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción III, alude a 
la comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, que tendrá la competencia que deriva 
de su denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal 
y, en su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas;  

2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, y la integró con cinco de 
sus miembros, de los cuales, el Ciudadano Regidor, Enrique López, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
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En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y, 
por consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Urbanismo, Ecología y 
Obras Públicas, que hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de 
enero a septiembre de 2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a 
que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber 
de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras 
Públicas, durante los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su 
entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma 
fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Urbanismo, 
Ecología y Obras Públicas, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
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artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 
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a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 
número 510/09-3, 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 510/09-3, 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. 
 
 
C.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

511/09-1 
 
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 511/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00252909, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACION DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009” 
(sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028709 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 3 de noviembre 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 
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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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Gobernación del H. Cabildo Municipal en el H. Ayuntamiento 
de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las comisiones que integran 
el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción I, alude a la 
comisión de Gobernación, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la 
materia de su conocimiento.  
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Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Gobernación;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Gobernación, y la integró con cinco de sus miembros, de los 
cuales, el Ciudadano Regidor, José Sergio Campas Soto, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
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En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Gobernación y, por consecuencia, debe 
contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Gobernación, que hayan 
sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre de 2009, 
sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información no se 
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encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro a que 
hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Gobernación, durante los 
meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a través del 
sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la 
imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de 
Gobernación, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del  
expediente número 511/09-1, 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: 
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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 511/09-1, 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. 
 
 
CI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

512/09-2 
 
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 512/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00253009, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. CABILDO MUNICIPAL 
EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028809 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Hacienda del H. Cabildo Municipal en el H. Ayuntamiento de 
enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el 
Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción II, alude a 
la comisión de Hacienda, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la 
materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
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De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Hacienda;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Hacienda, y la integró con cinco de sus miembros, de los cuales, 
el Ciudadano Regidor, Rosendo Enrique Camacho Luque, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 



 477

VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Hacienda y, por consecuencia, debe contar 
con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Hacienda, que hayan sido 
tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre de 2009, sobre 
los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información no se 
encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro a que 
hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa.  
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En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Hacienda, durante los meses 
de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema 
electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la 
imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Hacienda, 
para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 
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por el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 512/09-2, 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 512/09-2, 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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CII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

513/09-3 
 
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 513/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00253109, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TURISMO Y COMERCIO DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009” 
(sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028909 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 3 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Turismo y Comercio del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción IV, alude a 
la comisión de Turismo y Comercio, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Turismo y Comercio;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
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6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 
Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  

 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Turismo y Comercio, y la integró con cinco de sus miembros, de 
los cuales, el Ciudadano Regidor, Juan Alberto Agramón Hernández, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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 
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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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Turismo y Comercio y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Turismo y Comercio, que 
hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre de 
2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información no 
se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro a 
que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
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Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Turismo y Comercio, durante 
los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a través del 
sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la 
imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Turismo y 
Comercio, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 513/09-3, 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 513/09-3, 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. 
 
 
CIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

514/09-1 
 
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 514/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00253209, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ARTESANIAS DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 
DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029009 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Industria y Artesanías del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción V, alude a 
la comisión de Industria y Artesanías, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Industria y Artesanías;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
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VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Industria y Artesanías, y la integró con cinco de sus miembros, 
de los cuales, el Ciudadano Regidor, Antonio Soto Arredondo, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
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De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Industria y Artesanías y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Industria y Artesanías, 
que hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre 
de 2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información 
no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro 
a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
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XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Industria y Artesanías, 
durante los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a 
través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y 
razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Industria y 
Artesanías, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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. 
 



 491

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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 514/09-1, 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 514/09-1, 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. 
 
 
CIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

515/09-2 
 
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 515/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00253409, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 
DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029109 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Agricultura y Ganadería del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
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actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción VI, alude a 
la comisión de Agricultura y Ganadería, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Agricultura y Ganadería;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Agricultura y Ganadería, y la integró con cinco de sus 
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miembros, de los cuales, el Ciudadano Regidor, Martín Lugo Heredia, funge como 
Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
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sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Agricultura y Ganadería y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Agricultura y Ganadería, 
que hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre 
de 2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información 
no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro 
a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Agricultura y Ganadería, 
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durante los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a 
través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y 
razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Agricultura 
y Ganadería, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 



 497

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 del expediente 
número 515/09-2, 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 515/09-2, 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. 
 
 
CV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

516/09-3 
 
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 516/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00253509, para obtener lo siguiente: 
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“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE PESCA Y ACUACULTURA DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009” 
(sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029209 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Pesca y Acuacultura del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
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entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción VII, alude a 
la comisión de Pesca y Acuacultura, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Pesca y Acuacultura;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Pesca y Acuacultura, y la integró con cinco de sus miembros, de 
los cuales, el Ciudadano Regidor, Álvaro Enrique Franco Castro, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
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VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Pesca y Acuacultura y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Pesca y Acuacultura, que 
hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre de 
2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información no 
se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro a 
que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Pesca y Acuacultura, durante 
los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a través del 
sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la 
imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
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por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Pesca y 
Acuacultura, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 
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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 del expediente 
número 516/09-3, 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 516/09-3, 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. 
 
 
CVI. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

517/09-1 
 
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 517/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00253609, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE EDUCACION DEL H. CABILDO MUNICIPAL 
EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029309 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Educación del H. Cabildo Municipal en el H. Ayuntamiento de 
enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el 
Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 



 505

V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción VIII, alude 
a la comisión de Educación, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en 
relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la 
materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Educación;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Educación, y la integró con cinco de sus miembros, de los 
cuales, la Ciudadana Regidora, Rafaela Ramírez Samaniego, funge como Presidenta.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
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esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Educación y, por consecuencia, debe contar 
con información atinente a la pregunta de mérito.   
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IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Educación, que hayan 
sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre de 2009, 
sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información no se 
encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro a que 
hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Educación, durante los meses 
de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema 
electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la 
imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de 
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Educación, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 517/09-1, 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 517/09-1, 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. 
 
 
CVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

518/09-2 
 
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 518/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00253709, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE SALUBRIDA Y ASISTENCIA DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 
DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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; 
 



 510

4. Que el 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029409 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Salubridad y Asistencia  del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
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del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción IX, alude a 
la comisión de Salubridad y Asistencia, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Salubridad y Asistencia;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Salubridad y Asistencia, y la integró con cinco de sus miembros, 
de los cuales, el Ciudadano Regidor, Javier Eduardo Lugo Camacho, funge como Presidente. 
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
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constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Salubridad y Asistencia y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
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es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Salubridad y Asistencia, 
que hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre 
de 2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información 
no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro 
a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Salubridad y Asistencia, 
durante los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a 
través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y 
razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Salubridad 
y Asistencia, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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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En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 518/09-2, 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 518/09-2, 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. 
 
 
CVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

519/09-3 
 
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 519/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00253809, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 
DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029509 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción X, alude a 
la comisión de Trabajo y Previsión Social, que tendrá la competencia que deriva de su 
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denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Trabajo y Previsión Social;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Trabajo y Previsión Social, y la integró con cinco de sus 
miembros, de los cuales, la Ciudadana Regidora, Lorena Maribel Santos, funge como 
Presidenta. 
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
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asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Trabajo y Previsión Social y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
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conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Trabajo y Previsión 
Social, que hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a 
septiembre de 2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la 
información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de 
llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, 
durante los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a 
través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y 
razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 519/09-3, 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 519/09-3, 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. 
 
 
CIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

520/09-1 
 
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 520/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00253909, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ACCION SOCIAL Y CULTURA DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 
DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029609 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Acción Social y Cultura del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XI, alude a 
la comisión de Acción Social y Cultura, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 



 523

dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Acción Social y Cultura;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Acción Social y Cultura, y la integró con cinco de sus 
miembros, de los cuales, la Ciudadana Regidora, Esthela García García, funge como 
Presidenta. 
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 



 524

solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Acción Social y Cultura y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Acción Social y Cultura, 
que hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre 
de 2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información 
no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro 
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a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Acción Social y Cultura, 
durante los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a 
través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y 
razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de Acción 
Social y Cultura, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 520/09-1, 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: 
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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 520/09-1, 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. 
 
 
CX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

521/09-2 
 
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 521/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00254009, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE DEL H. CABILDO 
MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009” 
(sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029709 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Juventud y Deporte del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XII, alude a 
la comisión de Juventud y Deporte, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
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De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Juventud y Deporte;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Juventud y Deporte, y la integró con cinco de sus miembros, de 
los cuales, el Ciudadano Regidor, Marco Antonio Ramírez Castro, funge como Presidenta. 
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
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VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Juventud y Deporte y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Juventud y Deporte, que 
hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre de 
2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información no 
se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro a 
que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa.  
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En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Juventud y Deporte, durante 
los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a través del 
sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la 
imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Juventud y 
Deporte, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 521/09-2, 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 521/09-2, 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. 
 
 
CXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

522/09-3 
 
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 522/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00254109, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE EQUIDA GENERO Y FAMILIA DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 
DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029809 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Equidad, Género y Familia del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XIII, alude 
a la comisión de Equidad, Género y Familia, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Equidad, Género y Familia;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
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4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Equidad, Género y Familia, y la integró con cinco de sus 
miembros, de los cuales, la Ciudadana Regidora, Lorena Landeros Rosales, funge como 
Presidenta. 
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 
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“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Equidad, Género y Familia y, por 
consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Equidad, Género y 
Familia, que hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a 
septiembre de 2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la 
información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de 
llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
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citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Equidad, Género y Familia, 
durante los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a 
través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y 
razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente a la Regidora Presidenta de la Comisión de Equidad, 
Género y Familia, para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
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Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 522/09-3, 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 522/09-3, 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. 
 
 
CXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

523/09-1 
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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 523/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00254209, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE RASTROS, MERCADOS Y CENTRALES DE 
ABASTO DEL H. CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A 
SEPTIEMBRE DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029909 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 4 de noviembre 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 
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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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto del H. Cabildo 
Municipal en el H. Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública 
respondió que las comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se 
conforman de manera plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular 
las actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha 
información no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XIV, alude 
a la comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, que tendrá la competencia que 
deriva de su denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública 
municipal y, en su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Rastros, Mercados y Centrales de 
Abasto;  

2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
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Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, y la integró con cinco 
de sus miembros, de los cuales, el Ciudadano Regidor, Manuel de Jesús León Perea, funge 
como Presidente. 
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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 



 542

urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa y levantar las 
actas correspondientes”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto y, 
por consecuencia, debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Rastros, Mercados y 
Centrales de Abasto, que hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses 
de enero a septiembre de 2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta 
alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el 
deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
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Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Rastros, Mercados y 
Centrales de Abasto, durante los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible 
proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en 
forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Rastros, 
Mercados y Centrales de Abasto, para que éste en su carácter de representante de la misma, 
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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 
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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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 523/09-1, 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 523/09-1, 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. 
 
 
CXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

524/09-2 
 
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 524/09-2 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00254309, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONCERTACION POLITICA DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE 
DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030009 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Concertación Política del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento de enero a septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las 
comisiones que integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera 
plural, como lo dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 
Sinaloa, por lo que esta Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las 
actividades que al interior de las comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información 
no se encuentra registrada en los archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XV, alude a 
la comisión de Concertación Política, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Concertación Política;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
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VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Concertación Política, y la integró con tres de sus miembros. 
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
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De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Concertación Política y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Concertación Política, 
que hayan sido tomados durante el periodo que comprenden los meses de enero a septiembre 
de 2009, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la respuesta alude a que la información 
no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro 
a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
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XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Concertación Política, 
durante los meses de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a 
través del sistema electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y 
razonada la imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, a los integrantes de la Comisión de Concertación Política, para 
que éstos, efectúen 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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. 
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José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 524/09-2, 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 524/09-2, 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. 
 
 
CXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

525/09-3 
 
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 525/09-3 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00254409, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISION ALCOHOLES DEL H. CABILDO MUNICIPAL EN 
EL H. AYUNTAMIENTO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2009” (sic).  

  
2. Que el 12 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030109 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Alcoholes del H. Cabildo Municipal en el H. Ayuntamiento de 
enero de septiembre de 2009” la entidad pública respondió que las comisiones que integran el 
Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo dispone el 
artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que interior de las 
comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, las cuales tendrán la 
competencia que deriva de su denominación, en relación a las áreas respectivas de la 
administración pública municipal y, en su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Asimismo, el numeral 45 del mismo ordenamiento legal dispone, que “las comisiones 
transitorias serán designadas por el Ayuntamiento en cualquier tiempo de su ejercicio, para el 
estudio de determinado asunto o la realización de una labor o comisión oficial específica”. 
 
En ese sentido, la entidad pública impugnada, con fecha 20 de agosto de 2008, constituyó la 
Comisión de Alcoholes, según acuerdo que encuentra soporte en el Acta de Sesión de Cabildo 
número 17, correspondiente a dicha municipalidad y redactada para los efectos legales 
correspondientes, misma que se encuentra publicada en el portal electrónico oficial de internet 
de la entidad pública. 
 
Por otro, es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de 
dictámenes, en que se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que 
deberán someterse a la consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según 
corresponda, para que dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 47 de la multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento pueden existir comisiones de carácter transitorio, tal como la 
Comisión de Alcoholes;  

2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
4. Las comisiones tendrán la característica de ser permanentes o transitorias; y,  
5. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
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VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la décima séptima sesión de su ejercicio constitucional, 
del actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de dicha comisión de carácter 
transitorio, a que se refiere el numeral 45 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la Comisión de Alcoholes, y la integró con cinco de sus miembros, de los 
cuales, el Ciudadano Regidor, Leonel Valdez Bojórquez, funge como Presidente.  
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=1156&Ite
mid=186 y http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content 
&task=view&id=1179&Itemid=145 . 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  
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En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
 
Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Alcoholes y, por consecuencia, debe contar 
con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Alcoholes, que hayan 
sido tomados durante los meses de enero a septiembre de 2009, sobre los cuales se pretende el 
acceso, ya que la respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la 
Secretaría, aun cuando ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción 
VII del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
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del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Alcoholes, durante los meses 
de enero a septiembre de 2009, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema 
electrónico utilizado, o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la 
imposibilidad de realizar tal remisión. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, directamente al Regidor Presidente de la Comisión de Alcoholes, 
para que éste en su carácter de representante de la misma, 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 525/09-3, 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 525/09-3, 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. 
 
 
CXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

526/09-1 
 
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 526/09-1 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 del H. Ayuntamiento 
de Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00254509, para obtener lo siguiente: 
 

“CUALES FUERON LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS 
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE CONCERTACION POLITICA DEL H. 
CABILDO MUNICIPAL EN EL H. AYUNTAMIENTO EN EL AÑO 2008” (sic).  

  
2. Que el 19 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 21 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 22 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00030209 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 4 de noviembre 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 “acuerdos tomados en cada una de las 
reuniones de la Comisión de Concertación Política del H. Cabildo Municipal en el H. 
Ayuntamiento en el año de 2008” la entidad pública respondió que las comisiones que 
integran el Honorable Cabildo “son autónomas y se conforman de manera plural, como lo 
dispone el artículo 45 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, por lo que esta 
Secretaría no tiene facultades para intervenir o regular las actividades que al interior de las 
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comisiones se realizan. En consecuencia, dicha información no se encuentra registrada en los 
archivos de esta entidad pública.” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “se niega el acceso a la información pública” por razón de que la 
entidad pública “interpreta erróneamente la solicitud para incumplir con su obligación de 
entregar la información al ciudadano…”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta proporcionada en 
primera instancia. 
 
V. Que con el objeto de contar con elementos de juicio que nos permitan declarar la 
procedencia o improcedencia de la acción intentada, en adelante se analizará el marco 
normativo que regula la materia de la solicitud de información.  
 
Así, encontramos que de conformidad con los artículos 43 y 44 de la Ley de Gobierno 
Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el 1º de enero de 2002, los Ayuntamientos se 
organizan a sí mismos a través del trabajo en comisiones, que designan en la primera sesión 
del ejercicio constitucional, con algunos de sus miembros, con el objeto de estudiar, analizar y 
resolver los asuntos de su competencia. A estas comisiones corresponde también vigilar la 
ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción XV, alude a 
la comisión de Concertación Política, que tendrá la competencia que deriva de su 
denominación, en relación a las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en 
su caso, a la materia de su conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que 
se exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que 
dicten la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la 
multicitada ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

1. En cada Ayuntamiento debe existir una comisión de Concertación Política;  
2. Su integración es acordada por el Ayuntamiento;  
3. Esto sucede en la primera sesión del ejercicio constitucional; 
4. Los miembros del Ayuntamiento integran las diversas comisiones; 
5. La comisión tendrá la característica de ser permanente; y,  
6. Sus dictámenes, asuntos y disposiciones se someterán al Ayuntamiento o al Presidente 

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 22, 23 y 27 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave.  
 
VI. Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
H. Ayuntamiento de Guasave, este órgano de autoridad advierte que en el caso en particular, 
la entidad pública impugnada, durante la primera sesión de su ejercicio constitucional, del 
actual periodo 2008-2010, al proceder a la integración de las comisiones de carácter 
permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Concertación Política, y la integró con tres de sus miembros. 
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Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal 
electrónico: www.guasave.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/cms//index.php?option=com_content&task=view&id=882&Item
id=145. 
 
VII. Es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al Ayuntamiento como 
entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y rendición de 
cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, ya que el 
actuar de éstas es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas por 
esa misma entidad de gobierno, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, ya que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento 
en Pleno.  
 
Cabe señalar, que en términos de lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave, las comisiones formulan por escrito sus dictámenes, los cuales 
constan de dos partes, una expositiva y otra resolutiva. Estos dictámenes, podrán proponer la 
resolución en sentido aprobatorio o desaprobatorio respecto de la iniciativa que se dictamina. 
 
En el mismo sentido se dispone, en su numeral 58, que las comisiones tomarán sus decisiones 
por mayoría de votos de sus miembros. Asimismo, se establece que una vez que se encuentren 
formados los dictámenes por la mayoría de los miembros de las comisiones encargados del 
asunto, se imprimirán junto con los votos particulares si los hubiere y se entregarán a los 
miembros del Ayuntamiento anexos al citatorio de la sesión correspondiente -artículo 59-. 
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, una vez que adquieren 
solidez, por formar parte esencial de los registros, archivos o datos que se encuentran en 
poder de la entidad pública denominada H. Ayuntamiento de Guasave.  
 
VIII. Por otro lado, si bien quedó establecido que los dictámenes, asuntos y disposiciones de 
las comisiones, deben someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al 
Presidente Municipal, según corresponda, el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, 
de conformidad con la fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado 
de Sinaloa, el Secretario del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“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”.  

 
En lo que interesa, esta disposición se reproduce en el artículo 41 del Reglamento Interior del 
Ayuntamiento de Guasave.  
 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, 
deben someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la 
Secretaría del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de 
entregar a los miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las 
sesiones”, entre ellos, la relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, 
como aspecto preliminar del proceso legal para analizar, discutir y votar todo asunto de 
carácter municipal.  
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Es menester señalar que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la 
Ley de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá 
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. 
 
De lo que se advierte que la Secretaría del Ayuntamiento es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Concertación Política y, por consecuencia, 
debe contar con información atinente a la pregunta de mérito.   
 
IX. En ese sentido, los argumentos que hace la entidad pública, consistentes en que “las 
comisiones son autónomas”; que “se conforman de manera plural”; que “no tiene facultades 
para intervenir o regular las actividades que al interior de las comisiones se realizan”, no 
responden el cuestionamiento objeto de la solicitud de información, porque no se refieren a la 
naturaleza de la información solicitada, es decir, no se determina con base en derecho, si lo 
solicitado es información pública, reservada, confidencial, o si es inexistente en sus archivos o 
es ajena a su competencia; por lo que la expresión de cuestiones ajenas a éstas, aun siendo 
fundadas, no generan por sí mismas la respuesta que exige el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
X. Por último, en cuanto al argumento consistente en que “dicha información no se encuentra 
registrada en los archivos de esta entidad pública”, se precisa que dicha respuesta no permite 
conocer al solicitante si existen o no los acuerdos de la comisión de Concertación Política, 
que hayan sido tomados durante 2008, sobre los cuales se pretende el acceso, ya que la 
respuesta alude a que la información no se encuentra registrada en la Secretaría, aun cuando 
ésta tiene el deber de llevar el registro a que hace referencia la fracción VII del artículo 52 de 
la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que el pronunciamiento sobre la existencia de la 
información representa en todo caso el primer paso en la atención de las solicitudes de 
información, por cuanto permite, en acto posterior, proceder al análisis de su naturaleza. Una 
respuesta, como la que se ha dado, crea incertidumbre sobre la existencia de lo solicitado, 
porque al final, no se logra determinar si existe o no la información que se busca, pero en 
sentido estricto, y de acuerdo a las disposiciones legales y reglamentarias que se han venido 
citando en el cuerpo de la presente resolución, se advierte que la entidad pública debe poseer 
documentos que contengan información relativa a “acuerdos” tomados por las diversas 
comisiones que se conforman a su interior. 
 
Por citar alguno, los dictámenes previos que emiten las comisiones al momento de someter un 
asunto público a consideración del Ayuntamiento, como órgano colegiado, o al Presidente 
Municipal, en términos de lo establecido por el artículo 47 de la Ley de Gobierno Municipal 
del Estado de Sinaloa en concordancia con los artículos 57, 58, 59 y 60 del Reglamento 
Interior del Ayuntamiento de Guasave vigente. 
 
XI. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es decretar fundada la acción y proceder a declarar 
la modificación de la resolución recurrida, para el efecto de que la Secretaría del 
Ayuntamiento agote las instancias necesarias que le permitan responder si existe o no la 
información relativa a los acuerdos tomados por la Comisión de Concertación Política, 
durante 2008, y de ser posible proceda a su entrega a través del sistema electrónico utilizado, 
o en contrapartida, exprese en forma fundada y razonada la imposibilidad de realizar tal 
remisión. 
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Es necesario precisar, que si la respuesta de la Secretaría del H. Ayuntamiento llegase a ser 
que no existen los acuerdos de la comisión a que se refiere el solicitante de información, y que 
por tanto no es posible su entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar 
certeza al hoy promovente de que la comisión respectiva no ha tomado los acuerdos 
respectivos en la anualidad que el mismo refiere en su solicitud. 
 
XII. Así mismo y para el efecto de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave turne los contenidos 
de información solicitados, a los integrantes de la Comisión de Concertación Política, para 
que éstos, efectúen 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. 
 
En su caso, la entidad pública deberá garantizar la protección de información reservada y de 
datos personales que pudiesen estar insertos en dichos documentos, de conformidad con los 
artículos 19, 20, 22 y 23 párrafo segundo, 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 a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en los considerandos XI y 
XII 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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 526/09-1, 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 526/09-1, 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. 
 
 
CXVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN POR 

EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE  528/09-3 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00006109 recibido el 23 de octubre de 2009 vía sistema electrónico de 
solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el 3 de septiembre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 3 de septiembre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00147109 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 23 de octubre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 18 de septiembre de 2009, a 
la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 23 de octubre del año en 
que se actúa, advertimos que transcurrieron 25 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
vigésimo quinto día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. 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 el C. Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracción 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 del expediente 
número 528/09-3, 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 528/09-3, 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. 
 
 
CXVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISION POR 

EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 529/09-1 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00006209 recibido el 23 de octubre de 2009 vía sistema electrónico de 
solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el 3 de septiembre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 3 de septiembre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00147709 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 23 de octubre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso 
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de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 21 de septiembre de 2009, a 
la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 23 de octubre del año en 
que se actúa, advertimos que transcurrieron 24 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
vigésimo cuarto día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. 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 el C. Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracción 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 del expediente 
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número 529/09-1, 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 529/09-1, 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. 
 
 
CXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 530/09-2 
 
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 530/09-2 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 Francisco Rodríguez Pandeli en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Concordia, solicitud de información vía electrónica folio 00217709 para obtener los datos 
siguientes: 

 
“RELACION DE OBRAS PRESUPESTADAS COSTOS Y EMPRESAS ENCARGADAS 
DE SU REALIZACION EN EL 2008 Y 2009 EN TODO EL MUNICIPIO DE 
CONCORDIA” (sic) 
 

2. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 26 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00006309 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. 
 
4. Que la entidad pública no 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 del H. 
Ayuntamiento de Concordia.   
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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 H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 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. 
 
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 al H. Ayuntamiento de Concordia, el 26 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 preguntas obscuras o incompletas; le asignó el 
folio 00217709, 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 14:49 horas del día 26 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, 
corrió del 29 de septiembre al 12 de octubre 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 descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados 
para tales efectos como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 12 de octubre de 2009, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta 
dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis 
B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información solicitada, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se encuentre disponible su acceso, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa y las leyes fiscales aplicables al 
caso concreto. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad 
pública, por un lado, no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública al no otorgar respuesta conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento 
dictado por esta Comisión, de fecha 26 de octubre de 2009, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo 
segundo 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 
Sinaloa, por lo que se concluye que tales omisiones constituyen incumplimientos a las 
obligaciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
este caso, a lo dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo. 
 
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 resolución dictada 
por el H. Ayuntamiento de Concordia, 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 
Concordia, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de 
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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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, a efecto de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a 
la información pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a 
derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder 
las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe 
justificado requerido a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 
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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 530/09-2, 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 530/09-2, ha sido aprobada 
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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. 
 
 
CXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

531/09-3 
 
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 531/09-3 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 Francisco Rodríguez Pandeli en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Concordia, solicitud de información vía electrónica folio 00217809 para obtener los datos 
siguientes: 

 
“OBRAS REALIZADAS EN EL 2008 Y 2009 COSTOS, LICITACIONES Y AVANCES 
EN TODO EL MUNICIPIO” (sic) 
 

2. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 26 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00006409 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. 
 
4. Que la entidad pública no 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 del H. 
Ayuntamiento de Concordia.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 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. 
 
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 al H. Ayuntamiento de Concordia, el 26 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 preguntas obscuras o incompletas; le asignó el 
folio 00217809, 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 14:51 horas del día 26 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, 
corrió del 29 de septiembre al 12 de octubre 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 descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados 
para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 12 de octubre de 2009, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
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solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta 
dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis 
B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información solicitada, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se encuentre disponible su acceso, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa y las leyes fiscales aplicables al 
caso concreto. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad 
pública, por un lado, no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública al no otorgar respuesta conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento 
dictado por esta Comisión, de fecha 26 de octubre de 2009, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo 
segundo 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 
Sinaloa, por lo que se concluye que tales omisiones constituyen incumplimientos a las 
obligaciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
este caso, a lo dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo. 
 
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 resolución dictada 
por el H. Ayuntamiento de Concordia, 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 
Concordia, 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, a efecto de que en cumplimiento de sus 
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facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a 
la información pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a 
derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder 
las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe 
justificado requerido a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 
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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 531/09-3, 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 531/09-3, 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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CXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
532/09-1 

 
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 532/09-1 integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
vía electrónica presentado por Francisco Rodríguez Pandeli en contra del H. Ayuntamiento de 
Concordia, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de septiembre de 2009, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Concordia, solicitud de información vía electrónica folio 00217909 para obtener los datos 
siguientes: 

 
“OBRAS REALIZADAS EN EL 2008 Y 2009 COSTOS, LICITACIONES Y AVANCES 
EN TODO EL MUNICIPIO” (sic) 
 

2. Que el 23 de octubre de 2009, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
3. Que el 26 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00006509 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. 
 
4. Que la entidad pública no 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 del H. 
Ayuntamiento de Concordia.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 H. Ayuntamiento de Concordia con fecha 2 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 
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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 al H. Ayuntamiento de Concordia, el 26 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 preguntas obscuras o incompletas; le asignó el 
folio 00217909, 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 14:54 horas del día 26 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, 
corrió del 29 de septiembre al 12 de octubre 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 descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados 
para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 12 de octubre de 2009, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta 
dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los 
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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.  
 
VI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información solicitada, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se encuentre disponible su acceso, conforme lo dispone el artículo 28 de la Ley 
de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa y las leyes fiscales aplicables al 
caso concreto. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad 
pública, por un lado, no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información 
pública al no otorgar respuesta conforme lo establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento 
dictado por esta Comisión, de fecha 26 de octubre de 2009, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo 
segundo 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 
Sinaloa, por lo que se concluye que tales omisiones constituyen incumplimientos a las 
obligaciones previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
este caso, a lo dispuesto por los artículos 31 y 46 párrafo segundo. 
 
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 resolución dictada 
por el H. Ayuntamiento de Concordia, 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 
Concordia, 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, a efecto de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a 
la información pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a 
derecho por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder 
las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del informe 
justificado requerido a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Concordia, 
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 17 de 
noviembre 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 del expediente 
número 532/09-1, 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 532/09-1, 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. 
 
 
CXXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN POR 

EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 543/09-3 
 
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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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00006809 recibido el 3 de noviembre de 2009 vía sistema electrónico de 
solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el 2 de octubre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 2 de octubre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00236909 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 3 de noviembre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 16 de octubre de 2009, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 3 de noviembre del año en 
que se actúa, y tomando en cuenta que el día 2 de noviembre pasado se consideró como día 
inhábil, se advierte que transcurrieron 11 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
onceavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracción XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el 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 del expediente 
número 543/09-3, 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 543/09-3, 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. 
 
 
CXXII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN POR 

EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 544/09-1. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00006909 recibido el 3 de noviembre de 2009 vía sistema electrónico de 
solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el 2 de octubre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
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procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 2 de octubre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00237809 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 3 de noviembre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 16 de octubre de 2009, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 3 de noviembre del año en 
que se actúa, y tomando en cuenta que el día 2 de noviembre pasado se consideró como día 
inhábil, se advierte que transcurrieron 11 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
onceavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. 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 el C. Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracción 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 
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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 
número 544/09-1, 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 544/09-1, 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. 
 
 
CXXIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN POR 

EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 545/09-2 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00007009 recibido el 3 de noviembre de 2009 vía sistema electrónico de 
solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el 2 de octubre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 2 de octubre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00241509 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 3 de noviembre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
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En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 16 de octubre de 2009, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 3 de noviembre del año en 
que se actúa, y tomando en cuenta que el día 2 de noviembre pasado se consideró como día 
inhábil, se advierte que transcurrieron 11 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
onceavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. 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 el C. Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracción 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 
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Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin 
modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados que integran el Pleno le pregunto 
a Usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 
número 545/09-2, 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 545/09-2, 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. 
 
 
CXXIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN POR 

EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 546/09-3 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00007109 recibido el 3 de noviembre de 2009 vía sistema electrónico de 
solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el 2 de octubre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 2 de octubre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00241609 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 3 de noviembre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 16 de octubre de 2009, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 3 de noviembre del año en 
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que se actúa, y tomando en cuenta que el día 2 de noviembre pasado se consideró como día 
inhábil, se advierte que transcurrieron 11 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
onceavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. 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 el C. Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracción 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 del expediente 
número 546/09-3, 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 546/09-3, 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. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
CXXV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN POR 

EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 547/09-1 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00007209 recibido el 3 de noviembre de 2009 vía sistema electrónico de 
solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el 2 de octubre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 2 de octubre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00241709 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 3 de noviembre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 16 de octubre de 2009, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 3 de noviembre del año en 
que se actúa, y tomando en cuenta que el día 2 de noviembre pasado se consideró como día 
inhábil, se advierte que transcurrieron 11 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
onceavo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
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motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. 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 el C. Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracción 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 del expediente 
número 547/09-1, 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 547/09-1, 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. 
 
 
CXXVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN POR 

EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 541/09-1 
 
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 541/09-1 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 Daniel Gaxiola en contra de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría General de 
Gobierno, solicitud de información vía electrónica folio 00229109, para obtener lo siguiente:  
 

“favor de proporcionar copia del estudio técnico realizado por la Comisión de Tarifas 
del Consejo Estatal de Vialidad y Transporte para analizar el incremento de las 
tarifas al transporte público aplicado a finales de agosto de 2009”(sic) 

  
2. Que el 12 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 2 de noviembre 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 4 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00030709 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 10 de noviembre 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 quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder 
las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que sin embargo, vistas las constancias que conforman el presente expediente, y por ser 
una cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 30 de septiembre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00229109 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha 12 de octubre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente con fecha 2 de noviembre de 2009 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso 
de revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la 
cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la respuesta de fecha 12 de octubre 
de 2009, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 2 de noviembre 
del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 14 días hábiles entre una fecha y otra, 
máxime que el recurso fue interpuesto en día inhábil para efectos del sistema electrónico. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el 
décimo cuarto día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 
50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente 
por haber fenecido el término legal para su presentación a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por 
lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese a las partes. 
 
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 17 de 
noviembre de 2009. Firman el C. 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 el C. Lic. 
Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracción XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el 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 del expediente 
número 541/09-1, 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 541/09-1, 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. 
 
 
CXXVII.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS. 
 
Atendiendo el siguiente punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva a mí 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: 528/09-3; 529/09-1; 530/09-2; 531/09-3; 532/09-1; 533/09-2; 534/09-
3; 535/09-1; 536/09-2, 537/09-3; 538/09-1; 541/09-1; 548/09-2; 549/09-3; 550/09-1; 551/09-
2; 552/09-3; 553/09-1; 554/09-2; 555/09-3; 556/09-1; 559/09-1; 560/09-2; 561/09-3; 562/09-
1; 563/09-2; 564/09-3; 565/09-1; 566/09-2; 567/09-3; y 568/09-1. 
 
 
CXXVIII.-  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 Ortega y el Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, manifiestan no tener puntos generales para tratar. 
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Posteriormente el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez  Álvarez, manifiesta que en 
asuntos generales pone a consideración de los Comisionados en Pleno un escrito en atención a 
un oficio recibido en la Oficialía de Partes de la Comisión, y en ese momento cede el uso de 
la voz al Director Jurídico Consultivo Lic. Gustavo Reyes Garzón quien a su vez manifiesta: 
 
Derivado de que esta Comisión ha recibido escritos referentes a los expedientes 39/09-3 y 
40/09-1 por acumulación, así como el 232/09-1 y 283/09-1, todos en contra del H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, donde los actores manifiestan no haber recibido hasta la fecha ningún 
documento referente a las resoluciones en mención, es que se propone lo siguiente: 
 
Expediente por Acumulación 39/09-3 y 40/09-1.  
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Por recibido el escrito presentado el 
día 29 de octubre de 2009 por la C. Celia Catalina Frank Aguilar ante la Oficialía de Partes de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio 
del cual denuncia el incumplimiento a la resolución recaída en el expediente administrativo 
citado al rubro, de fecha 13 de julio del año en curso, por parte del H. Congreso de Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido y vistas las constancias que conforman la presente acumulación de 
expedientes, resulta necesario vertir las siguientes consideraciones: 
 
1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las facultades expresas a 
que se refiere las fracciones I, II y IV del artículo 40 del ordenamiento legal antes citado, 
referidas a vigilar el cumplimiento de la ley, resolver los recursos de revisión y llevar a cabo 
investigaciones en relación a quejas sobre el incumplimiento de la ley antes citada.  
 
2. Que habiendo resuelto el fondo de los asuntos planteados, conforme a la resolución 
plenaria del 13 de julio de 2009, la entidad pública debe proceder a su observancia, en los 
términos resueltos por la Comisión.  
 
3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda sustentada en términos del artículo 
56 de la multicitada ley, en tanto previene que “para las entidades públicas las resoluciones de 
la Comisión serán definitivas”.  
 
4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de la resolución de la Comisión, éstas 
deben ser prontamente cumplidas por la entidad pública en forma íntegra, ejecutando la 
instrucción de liberación de los contenidos informativos. 
 
5. Que la resolución del 13 de julio de 2009 dictada en la presente causa por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, acordó por 
unanimidad: 
 

“PRIMERO. Es procedente el recurso de revisión y la investigación por 
incumplimiento de ley promovidos, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracciones II y IV, 44, 45, 46 y 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción 
III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
MODIFICAN las resoluciones administrativas dictadas por el H. Congreso 
de Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando IV 
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incisos B), C), D), E) y F) de la presente resolución, debiendo acatar la 
entidad pública impugnada, lo mandatado por este órgano de autoridad, a 
efecto de que conceda el acceso a la información pública solicitada en los 
términos que fueron redactados en los incisos antes señalados.” 

 
6. Que a la fecha el H. Congreso del Estado de Sinaloa no ha informado o acreditado ante este 
órgano de autoridad el cumplimiento dado a la resolución descrita en el punto anterior, o bien, 
manifestado los actos que haya realizado para tales efectos. 
 
Ello significa, que para la Comisión no se ha dado pleno cumplimiento al punto resolutivo 
segundo y por ello le incumbe pronunciarse fundándose en la fracción I del artículo 40 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, exigiendo su cabal 
cumplimiento, en los términos señalados en los considerandos y puntos resolutivos de la 
propia resolución. 
 
Por las anteriores consideraciones, es menester acordar lo siguiente: 
 
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, dé cumplimiento a la resolución de fecha 13 de julio de 2009 dictada en la 
presente causa, a efecto de que conceda el acceso a la información pública solicitada. 
 
SEGUNDO. Notifíquese a la promovente y al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa lo 
acordado por el Pleno.  
 
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 y 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2009. Cabe 
precisar que el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar se abstuvo de emitir su voto en 
virtud de que personalmente manifestó encontrarse dentro del supuesto que establece la 
fracción III del párrafo primero del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que se refiere a las 
obligaciones de excusarse de aquellos asuntos en que se tenga interés directo o indirecto. La 
excusa fue calificada y aprobada por el Pleno. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del referido 
reglamento, 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 si están de acuerdo los Comisionados en la propuesta que hace el C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, derivada  de los escritos expuestos por 
Director Jurídico Consultivo en puntos generales; a lo que a lo que el C. Comisionado Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega en cuestión responde: “estoy por la afirmativa”, posteriormente 
esta Secretaría procede a recoger el voto del C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, derivada de los escritos expuestos por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto al cabal cumplimiento de las resoluciones de los expedientes 39/09-3 
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y 40/09-1 por acumulación en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 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. 
 
 
Expediente 232/09-1: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Por recibido el escrito presentado el 
día 29 de octubre de 2009 por el C. Arnoldo Ibarra Vázquez ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio 
del cual denuncia el incumplimiento a la resolución recaída en el expediente administrativo 
citado al rubro, de fecha 13 de octubre del año en curso, por parte del H. Congreso de Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese sentido y vistas las constancias que conforman el presente expediente, resulta 
necesario vertir las siguientes consideraciones: 
 
1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las facultades expresas a 
que se refiere las fracciones I y II del artículo 40 del ordenamiento legal antes citado, referidas 
a vigilar el cumplimiento de la ley y resolver los recursos de revisión.  
 
2. Que habiendo resuelto el fondo del asunto planteado, conforme a la resolución plenaria del 
13 de octubre de 2009, la entidad pública debe proceder a su observancia, en los términos 
resueltos por la Comisión.  
 
3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda sustentada en términos del artículo 
56 de la multicitada ley, en tanto previene que “para las entidades públicas las resoluciones de 
la Comisión serán definitivas”.  
 
4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de la resolución de la Comisión, éstas 
deben ser prontamente cumplidas por la entidad pública en forma íntegra, ejecutando la 
instrucción de liberación de los contenidos informativos. 
 
5. Que la resolución del 13 de octubre de 2009 dictada en la presente causa por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, acordó por 
unanimidad: 
 

“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. Congreso del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI, VII y VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena al H. Congreso del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
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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.” 

 
6. Que del sistema electrónico de solicitudes de información se advierte que el H. Congreso 
del Estado de Sinaloa, con fecha 22 de octubre de 2009, procesó en el mismo sistema, el 
presunto cumplimiento a la resolución citada en el punto anterior, sin embargo, al efectuarse 
la revisión para determinar los niveles de cumplimiento, se encontró que ésta, no corresponde 
a los contenidos de información a que se refirió el promovente en su solicitud de información, 
así como a los elementos informativos que este órgano de autoridad ordenó su entrega al 
momento de resolver la presente causa. 
 
Lo anterior significa, que para la Comisión, la entidad pública impugnada no ha dado pleno 
cumplimiento al punto resolutivo Tercero, y por ello, le incumbe pronunciarse fundándose en 
la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, exigiendo su cabal cumplimiento, en los términos señalados en los considerandos y 
puntos resolutivos de la propia resolución. 
 
Por las anteriores consideraciones, es menester acordar lo siguiente: 
 
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, dé cumplimiento a la resolución de fecha 13 de octubre de 2009 dictada en la 
presente causa, a efecto de que conceda el acceso a la información pública solicitada. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al promovente y al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa lo 
acordado por el Pleno.  
 
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 y 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2009. Cabe 
precisar que el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar se abstuvo de emitir su voto en 
virtud de que personalmente manifestó encontrarse dentro del supuesto que establece la 
fracción III del párrafo primero del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que se refiere a las 
obligaciones de excusarse de aquellos asuntos en que se tenga interés directo o indirecto. La 
excusa fue calificada y aprobada por el Pleno. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del referido 
reglamento, 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 si están de acuerdo los Comisionados en la propuesta que hace el C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, derivada  de los escritos expuestos por 
Director Jurídico Consultivo en puntos generales; a lo que el C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega responde: “estoy por la afirmativa”, posteriormente esta Secretaría 
procede a recoger el voto del  C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, derivada de los escritos expuestos por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto al cabal cumplimiento de la resolución de expediente 232/09-1 en 
contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 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. 
 
 
Expediente 283/09-1: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Por recibido el escrito presentado el 
día 29 de octubre de 2009 por el C. Arnoldo Ibarra Vázquez ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio 
del cual denuncia el incumplimiento a la resolución recaída en el expediente administrativo 
citado al rubro, de fecha 20 de octubre del año en curso, por parte del H. Congreso de Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese sentido y vistas las constancias que conforman el presente expediente, resulta 
necesario vertir las siguientes consideraciones: 
 
1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las facultades expresas a 
que se refiere las fracciones I y II del artículo 40 del ordenamiento legal antes citado, referidas 
a vigilar el cumplimiento de la ley y resolver los recursos de revisión.  
 
2. Que habiendo resuelto el fondo del asunto planteado, conforme a la resolución plenaria del 
20 de octubre de 2009, la entidad pública debe proceder a su observancia, en los términos 
resueltos por la Comisión.  
 
3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda sustentada en términos del artículo 
56 de la multicitada ley, en tanto previene que “para las entidades públicas las resoluciones de 
la Comisión serán definitivas”.  
 
4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de la resolución de la Comisión, éstas 
deben ser prontamente cumplidas por la entidad pública en forma íntegra, ejecutando la 
instrucción de liberación de los contenidos informativos. 
 
5. Que la resolución del 20 de octubre de 2009 dictada en la presente causa por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, acordó por 
unanimidad: 
 

“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. Congreso del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI, VII y VIII de 
la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena al H. Congreso del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 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.” 

 
6. Que a la fecha el H. Congreso del Estado de Sinaloa no ha informado o acreditado ante este 
órgano de autoridad el cumplimiento dado a la resolución descrita en el punto anterior, o bien, 
manifestado los actos que haya realizado para tales efectos. 
 
Ello significa, que para la Comisión no se ha dado pleno cumplimiento al punto resolutivo 
Tercero y por ello le incumbe pronunciarse fundándose en la fracción I del artículo 40 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, exigiendo su cabal 
cumplimiento, en los términos señalados en los considerandos y puntos resolutivos de la 
propia resolución. 
 
Por las anteriores consideraciones, es menester acordar lo siguiente: 
 
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso del Estado 
de Sinaloa, dé cumplimiento a la resolución de fecha 20 de octubre de 2009 dictada en la 
presente causa, a efecto de que conceda el acceso a la información pública solicitada. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al promovente y al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa lo 
acordado por el Pleno.  
 
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 y 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 17 de noviembre de 2009. Cabe 
precisar que el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar se abstuvo de emitir su voto en 
virtud de que personalmente manifestó encontrarse dentro del supuesto que establece la 
fracción III del párrafo primero del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que se refiere a las 
obligaciones de excusarse de aquellos asuntos en que se tenga interés directo o indirecto. La 
excusa fue calificada y aprobada por el Pleno. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 Fracción IV del referido 
reglamento, 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 si están de acuerdo los Comisionados en la propuesta que hace el C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, derivada de los escritos expuestos por 
Director Jurídico Consultivo en puntos generales; a lo que el C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega responde: “estoy por la afirmativa”, posteriormente esta Secretaría 
procede a recoger el voto del  C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, derivada de los escritos expuestos por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto al cabal cumplimiento de la resolución del expediente 283/09-1, en 
contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 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. 
 
En el mismo sentido el C. Comisionado Presidente pone a consideración del Pleno otro 
documento, por lo que en ese momento cede el uso de la voz al Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien manifiesta: 
 
Que derivado de que en los siguientes asuntos el H. Municipio de San Ignacio no ha dado 
respuesta a las solicitudes, y posterior a esto tampoco se ha atendido en tiempo y forma la 
respuesta al informe justificado solicitado por esta Comisión, es que se propone a los 
Comisionados en Pleno lo siguiente: 
 
Expediente 201/09-3: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Por recibido el escrito presentado el 
día 29 de octubre de 2009 por el C. Arnoldo Ibarra Vázquez ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio 
del cual denuncia el incumplimiento a la resolución recaída en el expediente administrativo 
citado al rubro, de fecha 5 de octubre del año en curso, por parte del H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa. 
 
En ese sentido y vistas las constancias que conforman el presente expediente, resulta 
necesario vertir las siguientes consideraciones: 
 
1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las facultades expresas a 
que se refiere las fracciones I y II del artículo 40 del ordenamiento legal antes citado, referidas 
a vigilar el cumplimiento de la ley y resolver los recursos de revisión.  
 
2. Que habiendo resuelto el fondo del asunto planteado, conforme a la resolución plenaria del 
5 de octubre de 2009, la entidad pública debe proceder a su observancia, en los términos 
resueltos por la Comisión.  
 
3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda sustentada en términos del artículo 
56 de la multicitada ley, en tanto previene que “para las entidades públicas las resoluciones de 
la Comisión serán definitivas”.  
 
4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de la resolución de la Comisión, éstas 
deben ser prontamente cumplidas por la entidad pública en forma íntegra, ejecutando la 
instrucción de liberación de los contenidos informativos. 
 
5. Que la resolución del 5 de octubre de 2009 dictada en la presente causa por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, acordó por 
unanimidad: 
 

“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. 
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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 negativa concedida por el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
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 San Ignacio, 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.” 

 
6. Que a la fecha el H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, no ha informado o acreditado 
ante este órgano de autoridad el cumplimiento dado a la resolución descrita en el punto 
anterior, o bien, manifestado los actos que haya realizado para tales efectos. 
 
Lo anterior significa, que para la Comisión, la entidad pública impugnada no ha dado pleno 
cumplimiento al punto resolutivo Tercero, y por ello, le incumbe pronunciarse fundándose en 
la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, exigiendo su cabal cumplimiento, en los términos señalados en los considerandos y 
puntos resolutivos de la propia resolución. 
 
Por las anteriores consideraciones, es menester acordar lo siguiente: 
 
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa, dé cumplimiento a la resolución de fecha 5 de octubre de 2009 dictada en la 
presente causa, a efecto de que conceda el acceso a la información pública solicitada. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa lo acordado por el Pleno.  
 
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 17 de 
noviembre 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 si están de acuerdo los Comisionados en la propuesta que hace el C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, derivada de los escritos expuestos por 
Director Jurídico Consultivo en puntos generales; a lo que el C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega responde: “estoy por la afirmativa”, posteriormente esta Secretaría 
procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar a lo que 
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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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, derivada de los escritos expuestos por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto al cabal cumplimiento de la resolución del expediente 201/09-3 en 
contra del H. Municipio de San Ignacio, 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. 
 
 
Expediente 202/09-1: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Por recibido el escrito presentado el 
día 29 de octubre de 2009 por el C. Arnoldo Ibarra Vázquez ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio 
del cual denuncia el incumplimiento a la resolución recaída en el expediente administrativo 
citado al rubro, de fecha 5 de octubre del año en curso, por parte del H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa. 
 
En ese sentido y vistas las constancias que conforman el presente expediente, resulta 
necesario vertir las siguientes consideraciones: 
 
1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las facultades expresas a 
que se refiere las fracciones I y II del artículo 40 del ordenamiento legal antes citado, referidas 
a vigilar el cumplimiento de la ley y resolver los recursos de revisión.  
 
2. Que habiendo resuelto el fondo del asunto planteado, conforme a la resolución plenaria del 
5 de octubre de 2009, la entidad pública debe proceder a su observancia, en los términos 
resueltos por la Comisión.  
 
3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda sustentada en términos del artículo 
56 de la multicitada ley, en tanto previene que “para las entidades públicas las resoluciones de 
la Comisión serán definitivas”.  
 
4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de la resolución de la Comisión, éstas 
deben ser prontamente cumplidas por la entidad pública en forma íntegra, ejecutando la 
instrucción de liberación de los contenidos informativos. 
 
5. Que la resolución del 5 de octubre de 2009 dictada en la presente causa por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, acordó por 
unanimidad: 
 

“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 el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
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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 San Ignacio, 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.” 

 
6. Que a la fecha el H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa, no ha informado o acreditado 
ante este órgano de autoridad el cumplimiento dado a la resolución descrita en el punto 
anterior, o bien, manifestado los actos que haya realizado para tales efectos. 
 
Lo anterior significa, que para la Comisión, la entidad pública impugnada no ha dado pleno 
cumplimiento al punto resolutivo Tercero, y por ello, le incumbe pronunciarse fundándose en 
la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, exigiendo su cabal cumplimiento, en los términos señalados en los considerandos y 
puntos resolutivos de la propia resolución. 
 
Por las anteriores consideraciones, es menester acordar lo siguiente: 
 
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa, dé cumplimiento a la resolución de fecha 5 de octubre de 2009 dictada en la 
presente causa, a efecto de que conceda el acceso a la información pública solicitada. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa lo acordado por el Pleno.  
 
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 17 de 
noviembre 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 si están de acuerdo los Comisionados en la propuesta que hace el C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, derivada de los escritos expuestos por 
Director Jurídico Consultivo en puntos generales; a lo que el C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega responde: “estoy por la afirmativa”, posteriormente esta Secretaría 
procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, derivada de los escritos expuestos por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto al cabal cumplimiento de la resolución del expediente 202/09-1 en 
contra del H. Municipio de San Ignacio, 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. 
 
 
Expediente 203/09-2: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Por recibido el escrito presentado el 
día 29 de octubre de 2009 por el C. Arnoldo Ibarra Vázquez ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio 
del cual denuncia el incumplimiento a la resolución recaída en el expediente administrativo 
citado al rubro, de fecha 5 de octubre del año en curso, por parte del H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa. 
 
En ese sentido y vistas las constancias que conforman el presente expediente, resulta 
necesario vertir las siguientes consideraciones: 
 
1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las facultades expresas a 
que se refiere las fracciones I y II del artículo 40 del ordenamiento legal antes citado, referidas 
a vigilar el cumplimiento de la ley y resolver los recursos de revisión.  
 
2. Que habiendo resuelto el fondo del asunto planteado, conforme a la resolución plenaria del 
5 de octubre de 2009, la entidad pública debe proceder a su observancia, en los términos 
resueltos por la Comisión.  
 
3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda sustentada en términos del artículo 
56 de la multicitada ley, en tanto previene que “para las entidades públicas las resoluciones de 
la Comisión serán definitivas”.  
 
4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de la resolución de la Comisión, éstas 
deben ser prontamente cumplidas por la entidad pública en forma íntegra, ejecutando la 
instrucción de liberación de los contenidos informativos. 
 
5. Que la resolución del 5 de octubre de 2009 dictada en la presente causa por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, acordó por 
unanimidad: 
 

“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 resolución dictada por el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V 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 San Ignacio, Sinaloa, dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando V 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.” 

 
6. Que del sistema electrónico de solicitudes de información se advierte que el H. 
Ayuntamiento de San Ignacio, con fecha 22 de octubre de 2009, procesó en el mismo sistema, 
el presunto cumplimiento a la resolución citada en el punto anterior, sin embargo, al 
efectuarse la revisión para determinar los niveles de cumplimiento, se encontró que ésta, no 
cumple a cabalidad los contenidos de información a que se refirió el promovente en su 
solicitud de información, así como a los elementos informativos que este órgano de autoridad 
ordenó su entrega al momento de resolver la presente causa relativos al cuestionamiento sobre 
la utilización de los vehículos, el gasto de mantenimiento, combustible y lubricantes, fecha de 
préstamo, así como la temporalidad de éste. 
 
Lo anterior significa, que para la Comisión, la entidad pública impugnada no ha dado pleno 
cumplimiento al punto resolutivo Tercero, y por ello, le incumbe pronunciarse fundándose en 
la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, exigiendo su cabal cumplimiento, en los términos señalados en los considerandos y 
puntos resolutivos de la propia resolución. 
 
Por las anteriores consideraciones, es menester acordar lo siguiente: 
 
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa, dé cumplimiento a la resolución de fecha 5 de octubre de 2009 dictada en la 
presente causa, a efecto de que conceda el acceso a la información pública solicitada. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa lo acordado por el Pleno.  
 
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 17 de 
noviembre 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 si están de acuerdo los Comisionados en la propuesta que hace el C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, derivada de los escritos expuestos por el 
Director Jurídico Consultivo en puntos generales; a lo que el C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega responde: “estoy por la afirmativa”, posteriormente esta Secretaría 
procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, a lo que 
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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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, derivada de los escritos expuestos por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo 
Reyes Garzón, respecto al cabal cumplimiento de la resolución del expediente 203/09-2, en 
contra del H. Municipio de San Ignacio, 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. 
 
 
Expediente 204/09-3: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 17 de noviembre de 2009. Por recibido el escrito presentado el 
día 29 de octubre de 2009 por el C. Arnoldo Ibarra Vázquez ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio 
del cual denuncia el incumplimiento a la resolución recaída en el expediente administrativo 
citado al rubro, de fecha 5 de octubre del año en curso, por parte del H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa. 
 
En ese sentido y vistas las constancias que conforman el presente expediente, resulta 
necesario vertir las siguientes consideraciones: 
 
1. Que a la Comisión le corresponde vigilar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Por ello fue dotada de las facultades expresas a 
que se refiere las fracciones I y II del artículo 40 del ordenamiento legal antes citado, referidas 
a vigilar el cumplimiento de la ley y resolver los recursos de revisión.  
 
2. Que habiendo resuelto el fondo del asunto planteado, conforme a la resolución plenaria del 
5 de octubre de 2009, la entidad pública debe proceder a su observancia, en los términos 
resueltos por la Comisión.  
 
3. Que la firmeza de la resolución de la Comisión queda sustentada en términos del artículo 
56 de la multicitada ley, en tanto previene que “para las entidades públicas las resoluciones de 
la Comisión serán definitivas”.  
 
4. Que en virtud del carácter definitivo e inapelable de la resolución de la Comisión, éstas 
deben ser prontamente cumplidas por la entidad pública en forma íntegra, ejecutando la 
instrucción de liberación de los contenidos informativos. 
 
5. Que la resolución del 5 de octubre de 2009 dictada en la presente causa por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, acordó por 
unanimidad: 
 

“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 el H. Ayuntamiento de San Ignacio, 
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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 San Ignacio, 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.” 

 
6. Que a la fecha el H. Ayuntamiento de San Ignacio, Sinaloa no ha informado o acreditado 
ante este órgano de autoridad el cumplimiento dado a la resolución descrita en el punto 
anterior, o bien, manifestado los actos que haya realizado para tales efectos. 
 
Lo anterior significa, que para la Comisión, la entidad pública impugnada no ha dado pleno 
cumplimiento al punto resolutivo Tercero, y por ello, le incumbe pronunciarse fundándose en 
la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, exigiendo su cabal cumplimiento, en los términos señalados en los considerandos y 
puntos resolutivos de la propia resolución. 
 
Por las anteriores consideraciones, es menester acordar lo siguiente: 
 
PRIMERO. En términos de lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de San 
Ignacio, Sinaloa, dé cumplimiento a la resolución de fecha 5 de octubre de 2009 dictada en la 
presente causa, a efecto de que conceda el acceso a la información pública solicitada. 
 
SEGUNDO. Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, 
Sinaloa lo acordado por el Pleno.  
 
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 17 de 
noviembre 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 si están de acuerdo los Comisionados en la propuesta que hace el C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, derivada de los escritos expuestos por el 
Director Jurídico Consultivo en puntos generales; a lo que el C. Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega responde: “estoy por la afirmativa”, posteriormente esta Secretaría 
procede a recoger el voto del C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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: 
 
 




