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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 233 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día viernes 19 de marzo de 
2010, 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 extraordinaria 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 viernes 12 de marzo de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 394/10-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 395/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 396/10-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 397/10-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 398/10-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 399/10-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 400/10-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 401/10-2; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 402/10-3; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 403/10-1; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 404/10-2; 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 405/10-3; 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 406/10-1; 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 407/10-2; 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 408/10-3; 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 409/10-1;   
 

XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 410/10-2;   
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 411/10-3;  
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 412/10-1; 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 413/10-2; 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 414/10-3; 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 415/10-1; 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 416/10-2; 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 417/10-3; 
 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 418/10-1; 
 

XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 419/10-2; 
 

XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 420/10-3; 
 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 421/10-1; 
 

XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 422/10-2; 
 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 423/10-3; 
 

XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 424/10-1; 
 

XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 425/10-2; 
 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 426/10-3; 
 

XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 427/10-1; 
 

XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 428/10-2; 
 

XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 429/10-3; 
 

XL.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 430/10-1; 
 

XLI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 431/10-2; 
 

XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 432/10-3; 
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XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 433/10-1; 
 

XLIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 434/10-2; 
 

XLV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 435/10-3; 
 

XLVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 436/10-1; 
 

XLVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 437/10-2; 
 

XLVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 438/10-3; 
 

XLIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 439/10-1; 
 

L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 442/10-1; 
 

LI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 443/10-2; 
 

LII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 444/10-3; 
 

LIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 445/10-1; 
 

LIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 446/10-2; 
 

LV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 447/10-3; 
 

LVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 448/10-1; 
 

LVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 449/10-2; 
 

LVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 450/10-3; 
 

LIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 451/10-1; 
 

LX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 452/10-2; 
 

LXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 453/10-3; 
 

LXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 454/10-1; 
 

LXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 455/10-2; 
 

LXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 456/10-3; 
 

LXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 457/10-1; 
 

LXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 458/10-2; 
 

LXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 459/10-3; 
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LXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 460/10-1; 
 

LXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 461/10-2; 
 

LXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 462/10-3; 
 

LXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 463/10-1; 
 

LXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 464/10-2; 
 

LXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 465/10-3; 
 

LXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 466/10-1; 
 

LXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 467/10-2; 
 

LXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 468/10-3; 
 

LXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 469/10-1; 
 

LXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 470/10-2; 
 

LXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 471/10-3; 
 

LXXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 472/10-1; 
 

LXXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 473/10-2; 
 

LXXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 474/10-3; 
 

LXXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 475/10-1; 
 

LXXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 476/10-2; 
 

LXXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 477/10-3; 
 

LXXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 478/10-1; 
 

LXXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 479/10-2; 
 

LXXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 480/10-3; 
 

LXXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 481/10-1; 
 

XC. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 482/10-2; 
 

XCI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 483/10-3; 
 

XCII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 484/10-1; 
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XCIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 485/10-2; 
 

XCIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 486/10-3; 
 

XCV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 487/10-1; 
 

XCVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 488/10-2; 
 

XCVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al expediente 
número 571/10-1; 

 
XCVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión por extemporaneidad relativo al expediente 

número 572/10-2; 
 

XCIX.  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 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 233. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
232. 
 
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 12 de marzo del 2010 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 232. 
 
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 
NÚMERO 394/10-1. 
 
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 394/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00021510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 
MARZO DE 2008.”(sic) 

  
2. Que el 8 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0003910 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  enviada de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
enero, febrero y marzo de 2008”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art.- 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 20 (veinte), lo cual daría un costo de $68.00 
(Sesenta y Ocho pesos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de la 
tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a 
la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será 
entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV” . El resaltado es nuestro. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
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la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
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específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa y, al convenio de colaboración del que se hace 
referencia en el Considerando III de la presente resolución. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 394/10-1, 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 394/10-1, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 395/10-2. 
 
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 395/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00021610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO DE 2008.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004010 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  enviada de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
abril, mayo y junio de 2008”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art.- 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
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establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 10 (diez), lo cual daría un costo de $34.00 (Treinta 
cuatro pesos) (sic). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de la tesorería 
municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la 
Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será 
entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV” . El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 
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cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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 
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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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 395/10-2, 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 395/10-2, 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 
396/10-3. 
 
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 396/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00021710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE DE 2008.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004110 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  enviada de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
julio, agosto y septiembre de 2008”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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 
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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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art.- 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 11 (once), lo cual daría un costo de $37.40 
(Treinta y siete pesos cuarenta centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a 
cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley 
de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la 
información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 



 21

imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
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Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
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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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 
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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 del expediente número 396/10-3, 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 396/10-3, 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 
NÚMERO 397/10-1. 
 
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 397/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00021810, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004210 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  enviada de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
octubre, noviembre y diciembre de 2008”, la entidad pública respondió que “de conformidad de 
lo establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
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encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art.- 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 26 (veintiséis), lo cual daría un costo de $88.40 
(Ochenta y ocho pesos cuarenta centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a 
cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley 
de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la 
información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 



 27

 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
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mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
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forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 397/10-1,  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 397/10-1, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 398/10-2. 
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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 398/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00021910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 
MARZO DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004310 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  enviada de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
enero, febrero y marzo de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art.- 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 84 (ochenta y cuatro), lo cual daría un costo de 
$285.60 (Doscientos ochenta y cinco pesos sesenta centavos). La forma de pago es acudiendo a 
pagar el importe a cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las 
oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo 
informo que la información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El 
resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
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En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave hubiere informado sobre 
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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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 398/10-2, 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 398/10-2, 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 
NÚMERO 399/10-3. 
 
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 399/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004410 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  enviada de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
abril, mayo y junio de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art.- 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
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nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 52 (cincuenta y dos), lo cual daría un costo de 
$176.80 (Ciento setenta y seis pesos ochenta centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar 
el importe a cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las 
oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo 
informo que la información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El 
resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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. 
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En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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 
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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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 399/10-3, 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 399/10-3, 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 E XPEDIENTE 
NÚMERO 400/10-1. 
 
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 400/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004510 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  enviada de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
julio, agosto y septiembre de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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 
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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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art.- 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 52 (cincuenta y dos), lo cual daría un costo de 
$176.80 (Ciento setenta y seis pesos ochenta centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar 
el importe a cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las 
oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo 
informo que la información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El 
resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
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Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 



 47

Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
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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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 
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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 400/10-1, 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 400/10-1, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 401/10-2. 
 
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 401/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022210, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004610 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  enviada de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
octubre, noviembre y diciembre de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de 
lo establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
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encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art.- 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 94 (noventa y cuatro), lo cual daría un costo de 
$319.60 (trescientos diecinueve pesos sesenta centavos). La forma de pago es acudiendo a 
pagar el importe a cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las 
oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo 
informo que la información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El 
resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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 
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obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
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VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
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momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 del expediente número 401/10-2, 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 401/10-2, 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 
NÚMERO 402/10-3. 
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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 402/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA ENVIADA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004710 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  enviada de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
octubre, noviembre y diciembre de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de 
lo establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art.- 90-D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 94 (noventa y cuatro), lo cual daría un costo de 
$319.60 (trescientos diecinueve pesos sesenta centavos). La forma de pago es acudiendo a 
pagar el importe a cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las 
oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo 
informo que la información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El 
resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
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En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave hubiere informado sobre 
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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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 402/10-3, 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 402/10-3, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 403/10-1. 
 
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 403/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO. FEBRERO Y 
MARZO DE 2008.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004810 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
enero, febrero y marzo de 2008”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
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nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 10 (diez), lo cual daría un costo de $34.00 (Treinta 
y cuatro pesos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de la tesorería 
municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la 
Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será 
entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV” . El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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. 
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En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
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obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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. 
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Sin embargo, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 403/10-1, 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 403/10-1, 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 
NÚMERO 404/10-2. 
 
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 404/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO DE 2008.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0004910 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
abril, mayo y junio de 2008”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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 
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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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 14 (catorce), lo cual daría un costo de $47.60 
(Cuarenta y siete pesos sesenta centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a 
cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley 
de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la 
información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 2º y 8º del 
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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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 



 72

Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
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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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 
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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 404/10-2, 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 404/10-2, 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 
NÚMERO 405/10-3. 
 
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 405/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022610, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE DE 2008.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005010 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
julio, agosto y septiembre de 2008”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
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encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 16 (dieciséis), lo cual daría un costo de $54.40 
(Cincuenta y Cuatro pesos Cuarenta Centavos). La forma de pago es acudiendo a pagar el 
importe a cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas 
de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la 
información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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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Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
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mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
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forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 405/10-3, 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 405/10-3, 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 
NÚMERO 406/10-1. 
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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 406/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2008.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005110 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
octubre, noviembre y diciembre de 2008”, la entidad pública respondió que “de conformidad de 
lo establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 15 (quince), lo cual daría un costo de $51.00 
(Cincuenta y uno pesos). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de la 
tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a 
la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será 
entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV” . El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 



 83

En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave hubiere informado sobre 
el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, así 
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como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 



 85

la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 406/10-1, 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 406/10-1, 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 EXPED IENTE 
NÚMERO 407/10-2. 
 
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 407/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 
MARZO DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005210 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 4 de marzo de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 



 88

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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
enero, febrero y marzo de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
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nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 19 (diecinueve), lo cual daría un costo de $64.60 
(Sesenta cuatro pesos sesenta centavos) (sic). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe 
a cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley 
de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la 
información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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. 
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En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
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obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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. 
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Sin embargo, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 407/10-2, 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 407/10-2, 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 EXPE DIENTE 
NÚMERO 408/10-3. 
 
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 408/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00022910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ENERO, FEBRERO Y 
MARZO DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005310 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
enero, febrero y marzo de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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 
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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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 19 (diecinueve), lo cual daría un costo de $64.60 
(Sesenta cuatro pesos sesenta centavos) (sic). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe 
a cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley 
de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la 
información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 2º y 8º del 
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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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
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Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
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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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 
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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 408/10-3, 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 408/10-3, 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 
NÚMERO 409/10-1. 
 
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 409/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00023010, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005410 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
abril, mayo y junio de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
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encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 15 (quince), lo cual daría un costo de $51.00 
(Cincuenta y un pesos) (sic). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de la 
tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a 
la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será 
entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV” . El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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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Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
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mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 



 104

forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 409/10-1, 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 409/10-1, 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. 
 
 
XX.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 410/10-2. 
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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 410/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00023110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE ABRIL, MAYO Y 
JUNIO DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005510 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
abril, mayo y junio de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 15 (quince), lo cual daría un costo de $51.00 
(Cincuenta y un pesos) (sic). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a cajas de la 
tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a 
la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la información será 
entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV” . El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
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En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave hubiere informado sobre 
el número total hojas en que se encuentra soportada la información que se pretende acceder, así 
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como los costos que implica tal modalidad -copia- conforme lo establece las disposiciones 
fiscales aplicables al caso concreto. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
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la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 410/10-2, 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 410/10-2, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 411/10-3. 
 
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 411/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00023210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE JULIO, AGOSTO Y 
SEPTIEMBRE DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005610 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
julio, agosto y septiembre de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de lo 
establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
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nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 12 (doce), lo cual daría un costo de $40.80  
(Cuarenta pesos ochenta centavos) (sic). La forma de pago es acudiendo a pagar el importe a 
cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de pasar a las oficinas de la Ley 
de Acceso a la Información Pública a recoger la información. Asimismo informo que la 
información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo IV”. El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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. 
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En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
 
Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
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obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
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. 
 
X. Para concluir, 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. 
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Sin embargo, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 411/10-3, 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 411/10-3, 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 
NÚMERO 412/10-1. 
 
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 412/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de enero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00023310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO COPIA DE LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y 
DESARROLLO RURAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL MES DE OCTUBRE, 
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.”(sic) 

  
2. Que el 9 de febrero de 2010, 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 15 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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4. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005710 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 4 de marzo de 2010, 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 relativa a “copia de la correspondencia  recibida de 
la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural del H. Ayuntamiento de Guasave en el mes de 
octubre, noviembre y diciembre de 2009”, la entidad pública respondió que “de conformidad de 
lo establecido en art. 28 de la Ley de Acceso de la Información del Estado de Sinaloa; se 
encuentran a disposición del peticionario en las oficinas de la Dirección de Agricultura para los 
efectos que haya lugar” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que se “niega el acceso a la información ya que el sujeto obligado al 
contestar la solicitud de información argumenta que tiene un costo de acuerdo con el artículo 28 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pero también es obligación 
del sujeto obligado señalar al ciudadano lo siguiente: 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 
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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. Información que no da el sujeto obligado…” 
 
Vía informe justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando “que en respuesta al Recurso Revisión… le hago de su conocimiento que de 
acuerdo al Art. 90D de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa en cuyo inciso a) 
indica un costo de .05 veces el salario mínimo General por hoja impresa en sistema de copiado 
en proceso fotomecánico, a la cantidad que resulte se suma el pago de impuestos adicionales que 
establece el Art. 105 de la misma Ley. Pro-alfabetización .5%, Pro-centro de Salud y/o Hospital 
Civil .5% y Pro-mejoras materiales .15% veces el Salario Mínimo General Diario Vigente. Por 
lo que al realizar un cálculo de pago total de derechos según la Ley de Hacienda Municipal, esta 
nos da un costo de $3.40 por copia simple. Asimismo confirmo que el número de hojas en que se 
documenta la respuesta a esta solicitud es de 79 (setenta y nueve), lo cual daría un costo de 
$268.60 (Doscientos sesenta y ocho pesos sesenta centavos) (sic). La forma de pago es 
acudiendo a pagar el importe a cajas de la tesorería municipal, posteriormente del pago favor de 
pasar a las oficinas de la Ley de Acceso a la Información Pública a recoger la información. 
Asimismo informo que la información será entregada, según lo establece el Art. 8vo. Párrafo 
IV” . El resaltado es nuestro. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados, comunicando de manera imprecisa la información referente a los 
cobros generados por concepto de la reproducción de los documentos solicitados. 
 
En ese sentido, y vistos los argumentos de discordia expresados por el promovente, 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 está 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. 
 
Finalmente debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. Así, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a ciertos documentos que 
contienen información pública, en la modalidad de copia a través del propio sistema Infomex-
Sinaloa, y aquella, en su respuesta comunica que de conformidad con lo establecido por el 
artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el documento 
requerido se encuentra a disposición del “peticionario” en las oficinas de la Dirección de 
Agricultura, se colige que la entidad pública emitió, en forma insuficiente, una respuesta 
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imprecisa, y por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 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. 
 
Por principio, 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 esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de 
fotocopia, además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la 
modalidad diversa a la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, 
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, cuando 
éstas sólo se limitan a informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que 
se resuelve, ya que si bien es cierto, que la disposición legal antes citada, habilita 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 el Ayuntamiento de Guasave 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 ese sentido, en reiteradas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto que, tratándose de 
solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos en la 
modalidad de copias, las entidades públicas están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: 
I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; 
II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso 
fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los 
datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; 
VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del solicitante; IX).- La 
mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos reservados y/o 
confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
VII.  En ese orden de ideas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a 
la conclusión que la entidad pública 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la 
entidad pública no atendió a cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los 
ordenamientos legales antes citados. 
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Así las cosas, al 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 
operantes y atendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII . Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado modifica su respuesta inicial, 
proporcionando información relativa la tarifa legal que habrá de pagarse por la reproducción del 
o de los documentos solicitados; el costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso fotomecánico; el número de hojas en que se documenta la 
información solicitada; datos relativos a la forma de pago; lugar de pago; lugar de entrega de la 
información; datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; y, el 
fundamento y motivación legal respectivo. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública colma su 
obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo dictan 
las disposiciones legales que rigen el ejercicio del este derecho, por lo que es factible concluir, 
que con la respuesta modificada se cumple con las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del recurrente los 
datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así como los costos 
específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales aplicables al caso 
concreto. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados 
vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de 
los promoventes. 
 
IX.  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, proceda a notificar 
al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, en la cual proporciona información relacionada con la 
forma y costos que se generan, por la modalidad optada para allegarse de la información, y que 
conllevan, al acceso de los documentos que atienden a los elementos informativos requeridos y 
descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la presente resolución, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
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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. 
 
X. Para concluir, 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, este órgano de autoridad, 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 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo 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. 
 
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 VI a VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 19 de marzo de 
2010. 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 
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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 412/10-1, 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 412/10-1, 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 
NÚMERO 413/10-2. 
 
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 413/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00052310, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-005556 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 23 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005810 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-005556 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
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Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes  y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
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el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 413/10-2, a lo 
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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 413/10-2, 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 
NÚMERO 414/10-3. 
 
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 414/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00052410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-012300 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0005910 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-012300 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes  y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 



 131

que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
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VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 414/10-3, 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 414/10-3, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 415/10-1. 
 
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 415/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00052510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-012300 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006010 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-012300 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes  y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 415/10-1, 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 415/10-1, 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 
NÚMERO 416/10-2. 
 
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 416/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00052610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018876 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 
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2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006110 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018876 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
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acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes  y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 
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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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 416/10-2, 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 416/10-2, 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 
NÚMERO 417/10-3. 
 
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 417/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00052710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-005506 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006210 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-005506 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. Doroteo Armenta Almeida Jefe de CADER PETATLAN de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus 
actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 417/10-3, 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 417/10-3, 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 
NÚMERO 418/10-1. 
 
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 418/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00052810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008351 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006310 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008351 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 418/10-1, 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 418/10-1, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 419/10-2. 
 
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 419/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00052910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-017592 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006410 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-017592 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 419/10-2, 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 419/10-2, 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 
NÚMERO 420/10-3. 
 
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 420/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000760 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006510 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000760 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 420/10-3, 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 420/10-3, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 421/10-1. 
 
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 421/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000556 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006610 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000556 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa. En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 421/10-1, 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 421/10-1, 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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XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 422/10-2. 
 
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 422/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-0014737 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006710 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-0014737 del Programa 
de Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural,  como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección 
de Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a 
cabo dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario 
público que puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública 
comunicó dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, 
archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios. En relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: 
Ing. Luciano Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de 
Alianza para el Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave 
(SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es 
nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 422/10-2, 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 422/10-2, 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 
NÚMERO 423/10-3. 
 
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 423/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-0014761 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006810 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-0014761 del Programa 
de Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural,  como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección 
de Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a 
cabo dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario 
público que puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública 
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comunicó dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, 
archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios. En relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: 
Ing. Luciano Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de 
Alianza para el Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave 
(SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es 
nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 423/10-3, 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 423/10-3, 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. 
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 424/10-1. 
 
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 424/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018736 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0006910 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018736 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 424/10-1, 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 424/10-1, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 425/10-2. 
 
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 425/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008312 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007010 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008312 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa. En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 425/10-2, 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 425/10-2, 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 
NÚMERO 426/10-3. 
 
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 426/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014743 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007110 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014743 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 4: su estatus 
actual cancelado (Desistimiento)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 426/10-3, 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 426/10-3, 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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XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 427/10-1. 
 
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 427/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-0014635 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007210 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-0014635 del Programa 
de Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural,  como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección 
de Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a 
cabo dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario 
público que puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública 
comunicó dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, 
archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios. En relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: 
C. Carlos Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: 
nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas y su puesto es Auxiliar del 
CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 427/10-1, 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 427/10-1, 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 RELATIV O AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 428/10-2. 
 
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 428/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018766 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007310 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018766 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de la Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 428/10-2, 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 428/10-2, 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 
NÚMERO 429/10-3. 
 
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 429/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00053910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018766 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007410 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018766 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de la Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 429/10-3, 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 429/10-3, 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 
NÚMERO 430/10-1. 
 
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 430/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010320 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007510 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010320 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de la Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 



 206

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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 430/10-1, 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 430/10-1, 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 
NÚMERO 431/10-2. 
 
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 431/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008310 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007610 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008310 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 4: su estatus 
actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 431/10-2, 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 431/10-2, 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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XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 432/10-3. 
 
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 432/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008310 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007710 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008310 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 432/10-3, 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 432/10-3, 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 
NÚMERO 433/10-1. 
 
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 433/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008219 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007810 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008219 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 



 218

dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 



 219

 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 433/10-1, 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 433/10-1, 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. 
 
 
XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 434/10-2. 
 
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 434/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014894 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0007910 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014894 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de la Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 434/10-2, 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 434/10-2, 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 
NÚMERO 435/10-3. 
 
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 435/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010326 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008010 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010326 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de la Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 



 230

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 435/10-3, 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 435/10-3, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 436/10-1. 
 
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 436/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014639 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008110 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014639 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe de Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López  y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 436/10-1, 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 436/10-1, 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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XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 437/10-2. 
 
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 437/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014624 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008210 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014624 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 437/10-2, 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 437/10-2, 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 
NÚMERO 438/10-3. 
 
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 438/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000659 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008310 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000659 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es elIng. Doroteo Almeida Armenta, Jefe de CADER PETATLAN de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus 
actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 



 243

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 19 de marzo de 
2010. 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 438/10-3, 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 438/10-3, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 439/10-1. 
 
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 439/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00054910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-017507 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008410 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-017507 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 439/10-1, 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 439/10-1, 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 E XPEDIENTE 
NÚMERO 442/10-1. 
 
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 442/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
1. Que el 5 de febrero de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  

 
− La Nomina ENTERA del PARTIDO (nombres, puestos, sueldos y prestaciones) 
− El Organigrama y sus funciones con los integrantes del mismo 
− La información General de Ingresos y Gastos del Partido del presente año 

− El plan general de trabajo y su plataforma política 
 
2. Que el 23 de febrero de 2010, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
virtud de la supuesta falta de respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;  
 
3. Que el 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y solicitó 
a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
4. Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; y, 

 
 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido de la Revolución Democrática, en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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. Por principio es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de 
las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano 
encargado de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en 
Sinaloa, Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, 
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cuenta con dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-

sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=226.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que identifica 
el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se distribuyen 
conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $13´668,004.00 (Trece millones 
seiscientos sesenta y ocho mil cuatro pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente solicitó al partido político, el acceso a 
documentación, relativa a la nómina (nombres, puestos, sueldos y prestaciones), organigrama y 
funciones de sus integrantes, información general de ingresos y gastos en 2010, así como el plan 
de trabajo y su plataforma política. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 5 de febrero del presente año, y no fue atendida, 
no obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que 
les sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por otro lado, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al 
partido político impugnado, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, a pesar de estar debidamente notificado del acuerdo de fecha 24 de febrero de 
2010, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe 
justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, le precluyó su derecho a manifestar lo que a sus interés 
convinieren, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo 
dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la 
solicitud de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna 
por parte del partido político sobre la entrega de la información requerida, no es dable concluir, 
que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad 
pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 
informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del 
principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad 
considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes vertir, las siguientes 
consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado -artículo 5º, fracción IV-. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos -artículo 8º.-  
 
V. En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma 
completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones 
sancionables que representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de 
los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades 
públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo 
algunos. 
 
VI. 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 
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6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y 
se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar 
contenidos de información relativos a: I).- La nomina entera del partido (nombres, puestos, 
sueldos y prestaciones); II).- El organigrama y sus funciones con los integrantes del mismo; III).- 
La información general de ingresos y gastos del partido del presente año; y, IV).- El plan 
general de trabajo y su plataforma política. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al momento de atender los contenidos de información 
requeridos en base a los registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, 
previamente a su acceso, deberá identificar aquella que por razones de interés público deba 
mantener bajo reserva temporal, o bien, aquella que corresponda a las personas y que se 
encuentra protegida por el derecho a la privacidad, en términos de lo dispuesto por los artículo 1º, 
2º párrafo segundo, 3º párrafo tercero, 5º fracciones III, VII, VIII y X, 19, 20, 22 Bis 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 respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta 
Comisión, de fecha 24 de febrero de 2010, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
lo que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que, en lo sucesivo, 
respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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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 REVOCA la negativa concedida por el 
Partido de la Revolución Democrática, por los argumentos vertidos en los considerandos III, IV y 
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 Partido de la Revolución 
Democrática, en 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 Partido de la Revolución Democrática. 
 
Así 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 19 de marzo de 
2010. 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 442/10-1, 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 442/10-1, 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. 
 
LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 443/10-2. 
 
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 443/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-015925 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008510 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-015925 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 443/10-2, 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 443/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 444/10-3. 
 
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 444/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010218 LA CUAL ES LA 
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SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008610 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010218 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
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documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de la Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 444/10-3, 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 444/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 445/10-1. 
 
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 445/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-0015010 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008710 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-0015010 del Programa 
de Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural,  como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección 
de Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a 
cabo dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario 
público que puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública 
comunicó dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, 
archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios. En relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: 
C. Saúl de Jesús Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo 
Económico. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario 
Cárdenas León y su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado 
(Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 445/10-1, 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 445/10-1, 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. 
 
 
LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 446/10-2. 
 
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 446/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000521 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008810 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000521 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 446/10-2, 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 446/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 447/10-3. 
 
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 447/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010350 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0008910 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010350 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 



 274

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 447/10-3, 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 447/10-3, 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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LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 448/10-1. 
 
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 448/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-005534 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009010 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-005534 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 



 280

de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 448/10-1, 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 448/10-1, 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. 
 
 
LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 449/10-2. 
 
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 449/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-012261 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 18 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 22 de febrero de 2010, 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 24 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009110 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 marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-012261 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de la Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 449/10-2, 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 449/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 450/10-3. 
 
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 450/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-019147 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009210 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-019147 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. Doroteo Almeida Armenta y su puesto es Jefe de la Alianza para el Campo 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al 
punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 450/10-3, 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 450/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 451/10-1. 
 
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 451/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-017570 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009310 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-017570 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de la Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 



 293

documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 451/10-1, 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 451/10-1, 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. 
 
 
LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 452/10-2. 
 
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 452/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00055910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008247 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009410 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008247 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de la Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 452/10-2, 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 452/10-2, 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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LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 453/10-3. 
 
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 453/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018673 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009510 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 8 de marzo de 2010, 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.   
 



 301

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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018673 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 453/10-3, 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 453/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 454/10-1. 
 
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 454/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014965 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009610 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014965 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 454/10-1, 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 454/10-1, 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. 
 
 
LXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 455/10-2. 
 
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 455/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-012293 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009710 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-012293 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 4: su estatus 
actual cancelado (Por Recorte Presupuestal)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 455/10-2, 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 455/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 456/10-3. 
 
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 456/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014993 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009810 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014993 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Almeida Armenta y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 456/10-3, 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 456/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 457/10-1. 
 
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 457/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014993 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0009910 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014993 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Almeida Armenta y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 457/10-1, 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 457/10-1, 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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LXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 458/10-2. 
 
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 458/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014993 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010010 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014993 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Almeida Armenta y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 458/10-2, 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 458/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 459/10-3. 
 
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 459/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 



 328

DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000769 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010110 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000769 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Almeida Armenta y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 459/10-3, 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 459/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 460/10-1. 
 
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 460/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000767 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010210 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000767 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Almeida Armenta y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 460/10-1, 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 460/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXIX. RESOLUCION DE RECURSO DE REVISION RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NUMERO 461/10-2. 
 
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 461/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000767 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010310 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000767 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Almeida Armenta y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 461/10-2, 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 461/10-2, 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. 
 
 
LXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 462/10-3. 
 
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 462/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00056910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000767 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010410 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000767 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Almeida Armenta y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 462/10-3, 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 462/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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LXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 463/10-1. 
 
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 463/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-002170 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010510 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 8 de marzo de 2010, 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.   
 



 347

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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-002170 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Mondragón León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 463/10-1, 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 463/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 464/10-2 
. 
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 464/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 



 351

DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-002170 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010610 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-002170 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Mondragón León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 



 353

 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 464/10-2, 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 464/10-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 465/10-3. 
 
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 465/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-002170 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010710 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-002170 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Mondragón León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 



 358

VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 465/10-3, 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 465/10-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
LXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 466/10-1. 
 
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 466/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008253 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010810 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 8 de marzo de 2010, 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 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014996 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
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de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 466/10-1, 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 466/10-1, 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. 
 
 
LXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 467/10-2. 
 
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 467/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014996 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 



 365

3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0010910 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008253 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Mondragón León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
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Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 
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cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 467/10-2, 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 467/10-2, 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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LXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 468/10-3. 
 
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 468/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-00759 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011010 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-00759 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 468/10-3, 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 468/10-3, 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. 
 
 
LXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 469/10-1. 
 
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 469/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-00759 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011110 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-00759 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 



 375

dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 469/10-1, 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 469/10-1, 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. 
 
 
LXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 470/10-2. 
 
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 470/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008236 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011210 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008236 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 470/10-2, 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 470/10-2, 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. 
 
 
LXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 471/10-3. 
 
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 471/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014653 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011310 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014653 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 471/10-3, 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 471/10-3, 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. 
 
 
LXXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 472/10-1. 
 
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 472/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00057910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-0014890 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011410 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-0014890 del Programa 
de Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural,  como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección 
de Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a 
cabo dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario 
público que puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública 
comunicó dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, 
archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios. En relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: 
C. Saúl de Jesús Ahumada Ahumada, Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo 
Económico. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario 
Cárdenas León y su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
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y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado 
(Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 
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cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 472/10-1, 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 472/10-1, 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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LXXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 473/10-2. 
 
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 473/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014885 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011510 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014885 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 



 395

de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 473/10-2, 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 473/10-2, 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. 
 
 
LXXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 474/10-3. 
 
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 474/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010427 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011610 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010427 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 



 400

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 19 de marzo de 
2010. 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 474/10-3, 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 474/10-3, 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. 
 
 
LXXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 475/10-1. 
 
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 475/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014756 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011710 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014756 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 475/10-1, 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 475/10-1, 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. 
 
 
LXXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 476/10-2. 
 
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 476/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-018816 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011810 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-018816 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cancelado (Por Recorte Presupuestal)…” . El resaltado es 
nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 476/10-2, 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 476/10-2, 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. 
 
 
LXXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 477/10-3. 
 
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 477/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014774 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0011910 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014774 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 477/10-3, 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 477/10-3, 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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LXXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 478/10-1. 
 
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 478/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008388 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012010 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008388 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 4: su estatus 
actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 478/10-1, 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 478/10-1, 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. 
 
 
LXXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 479/10-2. 
 
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 479/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014738 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012110 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014738 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe de Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 479/10-2, 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 479/10-2, 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. 
 
 
LXXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATI VO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 480/10-3. 
 
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 480/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014638 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012210 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014638 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe de Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 480/10-3, 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 480/10-3, 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. 
 
 
LXXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 481/10-1. 
 
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 481/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010337 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012310 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010337 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe de Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 481/10-1, 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 481/10-1, 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. 
 
 
XC.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 482/10-2. 
 
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 482/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00058910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-000771 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012410 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-000771 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 482/10-2, 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 482/10-2, 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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XCI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 483/10-3. 
 
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 483/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-015931 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012510 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-015931 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Saúl de Jesús 
Ahumada Ahumada,  Auxiliar Administrativo de la Dirección de Desarrollo Económico. En 
relación al punto 3: nombre de la persona que lo acompaño es el Lic. Mario Cárdenas León y 
su puesto es Auxiliar del CADER de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
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Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
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de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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. 
 



 442

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 483/10-3, 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 483/10-3, 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. 
 
 
XCII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 484/10-1. 
 
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 484/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
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DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-020803 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012610 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-020803 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
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dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. Doroteo Almeida Armenta, Jefe de CADER PETATLAN de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En relación al punto 4: su estatus 
actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 19 de marzo de 
2010. 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 484/10-1, 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 484/10-1, 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. 
 
 
XCIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 485/10-2. 
 
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 485/10-2 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059210, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-010335 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012710 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-010335 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: C. Carlos 
Castillo Pacheco, Jefe del Departamento de Agricultura. En relación al punto 3: nombre de la 
persona que lo acompaño es el Ing. David Mondragón López y su puesto es Asesor Distrital de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado. En relación al punto 
4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
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Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
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Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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.  
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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 19 de marzo de 
2010. 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 485/10-2, 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 485/10-2, 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. 
 
 
XCIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 486/10-3. 
 
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 486/10-3 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-014890 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012810 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-014890 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
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documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable 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 orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
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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. 
 
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, 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 19 de marzo de 
2010. 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 486/10-3, 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 486/10-3, 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. 
 
 
XCV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 487/10-1. 
 
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 487/10-1 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 Mauricio Perea Castro en contra del H. Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 13 de febrero de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Guasave, 
solicitud de información vía electrónica folio 00059410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DE LA DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL 
DE DESARROLLO RURAL DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 
APROBADO EN EL AÑO 2009 EN CUYO FOLIO DE LA SOLICITUD ES 25-09-008400 LA CUAL ES LA 
SIGUIENTE: 1. NÚMERO Y FECHAS DE LAS VISITAS LLEVADAS ACABO POR EL PERSONAL DE LA 
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA A LOS BENEFICIARIOS. 2. NOMBRE Y PUESTO DE LA PERSONA 
DEL FUNCIONARIO QUE LLEVO ACABO DICHAS VISITAS. 3. NOMBRE DE LA O LAS PERSONAS 
QUE LO ACOMPAÑARON Y SI ES FUNCIONARIO PUBLICO QUE PUESTO TIENE. 4. ESTATUS 
ACTUAL DEL PROYECTO (PUESTA EN MARCHA).”(sic) 

  
2. Que el 19 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 23 de febrero de 2010, 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 25 de febrero de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR0012910 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 8 de marzo de 2010, 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 de la Dirección de Agricultura del H. Ayuntamiento 
de Guasave relacionado con el proyecto identificable bajo el folio 25-09-008400 del Programa de 
Adquisición de Activos Productivos, autorizado por el Consejo Municipal de Desarrollo Rural,  
como son “… número y fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de 
Agricultura a los beneficiarios… nombre y puesto de la persona del funcionario que llevó a cabo 
dichas visitas… nombre de la o las personas que lo acompañaron y si es funcionario público que 
puesto tiene… estatus actual del proyecto (puesta en marcha)…, la entidad pública comunicó 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que “en relación al punto 1, no contamos con algún registro, archivo, 
documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, cuaderno, 
estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y fechas de las 
visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los beneficiarios. En 
relación al punto 2: el nombre del funcionario que llevó a cabo dicha visita es: Ing. Luciano 
Castro Villanueva, Asesor Municipal. En relación al punto 3: nombre de la persona que lo 
acompaño es el Ing. José de Jesús Ortiz Cervantes y su puesto es Jefe de Alianza para el 
Campo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Guasave (SAGARPA). En 
relación al punto 4: su estatus actual cerrado (Concluido)…” . El resaltado es nuestro. 



 458

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “el sujeto obligado se niega a entregar la información en lo 
concerniente al punto uno que a la letra dice ´número y fechas de las visitas llevadas a cabo por 
el personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios´ ya que esta información… 
comprende el segundo semestre de 2009 por lo que es evidente que la misma es reciente y no 
cabe la argumentación por parte… de decir ´no contamos ningún registro, archivo,… del 
número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal de la dirección…”. Cabe señalar 
que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan relación con el 
acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reitera la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que “me permito ratificar que en relación con el punto 1, no contamos con algún 
registro, archivo, documento, así como la inexistencia de alguna agenda, libreta, reporte, diario, 
cuaderno, estadísticas, informe, base de datos o cualquier documento análogo del número y 
fechas de las visitas llevadas a cabo por personal de la dirección de agricultura a los 
beneficiarios…” 
 
Es pertinente señalar, que a pesar que la entidad pública reitera y ratifica la respuesta participada, 
este órgano de autoridad, advierte que del contenido que forma parte de la contestación original 
se puede deducir, que por lo menos, la entidad pública realizó una visita de las que se refiere el 
solicitante de información, ya que al dar respuesta a los puntos número 2 y 3, la entidad pública 
manifestó directamente los nombres de las personas que realizaron este tipo de visitas a los 
beneficiarios del Programa de Adquisición de Activos Productivos, por tanto, si aquella 
proporcionó el nombre de la persona que llevó a cabo las visitas, así como el nombre de quien lo 
acompaño, se tiene, que mínimamente, existió una visita. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información concerniente al 
punto número 1 que versa sobre el “número y fechas de las visitas llevadas a cabo por el personal 
de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios”, ya que la entidad pública, al dar respuesta al 
elemento informativo solicitado, comunicó que no cuenta con ningún registro, archivo o 
documento que le permita atender los datos requeridos. El mismo argumento, viene a ser 
ratificado por la entidad pública en su informe justificado. 
 
De lo anterior, se colige que la inconformidad atañe sólo al punto de discordia anteriormente 
citado y no a la totalidad de los contenidos de información requeridos, atendidos y señalados en 
el resultando primero de la presente resolución, por lo que el estudio y análisis de la presente litis 
se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa al “número y fechas 
de las visitas llevadas a cabo por personal de la Dirección de Agricultura a los beneficiarios” del 
Programa de Adquisición de Activos Productivos, en particular del folio referido, y la entidad 
pública en su respuesta, comunica al solicitante que, respecto ese punto, la información no se 
encuentra en los registros, archivos o documentos  que obren en su poder y que estas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, se advierte que la entidad 
pública atendió el contenido de información hoy controvertido en términos de las disposiciones 
que forman parte de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida, aunada al hecho 
de que el promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y pudiera, en su caso, haber demostrado la existencia de la 
información requerida en  poder de la entidad pública impugnada. 
 
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. 
 
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, 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: 
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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 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 19 de marzo de 
2010. 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 487/10-1, 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 487/10-1, 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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XCVI. RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 488/10-2. 
 
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: 
 
En vista de las argumentaciones vertidas durante el desarrollo del punto número noventa y seis 
del orden del día correspondiente a la Sesión de Pleno de fecha 19 de marzo de 2010 de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en torno al 
expediente administrativo número 488/10-2 formado al recurso de revisión promovido por 
Karina Gpe. Sepulveda en contra de la supuesta falta de respuesta a solicitud de información 
electrónica folio 00039510, en donde se advierte, de las constancias que obran agregadas en el 
historial del sistema electrónico de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa”, 
que el antecedente del folio impugnado, no corresponde ni coincide con el nombre del solicitante 
de información, ni mucho menos, con los contenidos informativos requeridos, ya que el sistema 
documenta un acuse de recibo cuyo promovente es Ana Cristina Triana, la cual requirió acceder a 
diversa información. 
 
Cabe señalar, que durante las fechas en que fue promovido el recurso de revisión folio 
PF00035210, el sistema electrónico de solicitudes de información presentó problemas técnicos en 
su operación, cruzando información y procesos entre diversas solicitudes y recursos, tal como 
aconteció en el caso que se analiza. 
 
En ese sentido, y al no poder establecer una litis que vincule el recurso de revisión promovido 
(PF00035210) con el folio de la solicitud impugnada (00039510), por no corresponder ni 
coincidir los nombres de los promoventes, así como ser distintos los aspectos informativos 
solicitados, esta Comisión, en su carácter de órgano de autoridad sobre el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, determina en forma administrativa, tener por no 
presentado el recurso de revisión PF00035210 dados los problemas técnicos acontecidos, en esas 
fechas, en el sistema electrónico de solicitudes de información que no permiten establecer en 
forma clara y precisa la litis a resolver, al no relacionarse el medio de impugnación activado con 
el acuse de recibo generado a la solicitud de información folio 00039510. 
 
Lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 37, 40 fracción XIV, 44 y 48 fracción 
III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como los artículos 8º 
y 9º fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 19 de marzo de 
2010. 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, 
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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 488/10-2, 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 488/10-2, 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. 
 
 
XCVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÒN P OR 
EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 571/1 0-1. 
 
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 571/10-1 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 Ricardo García Antonio en contra del Hospital Civil de Culiacán; 
y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 28 de enero de 2010  el promovente presentó ante el Hospital Civil de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00024510, para obtener lo siguiente:  
 

“Favor de enviar, consumo por Clave de Cuadro Básico de Medicamentos e Insumos para la Salud o según 
el catálogo que use su institución de Medicamentos, Psicotrópicos y Estupefacientes, Lácteos, material de 
curación, material radiológico, material de laboratorio y medicina preventiva, para el años 2009 de cuarto 
trimestre, enviar en formato de Excel, El detalle de esta información debe incluir: Clave del medicamento o 
insumo según CBM ó catálogo interno, Descripción del medicamento, Proveedor Ganador, Cantidad 
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Ejercida, Importe, Cantidad mínima, Cantidad máxima, Número de Licitación, Compra directa o la que 
corresponda, No. de Factura o Contrato, Delegación a la que se envía, Unidad compradora para cada 
clave de medicamento o insumo según CBM.”(sic) 

  
2. Que el 12 de febrero de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 3 de marzo de 2010, 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 marzo de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00021210 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 12 de marzo de 2010, 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 del Hospital Civil de Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Hospital Civil de Culiacán ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. 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 28 de enero de 2010 presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00024510 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
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Con fecha 12 de febrero del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente con fecha 3 de marzo de 2010 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 febrero de 
2010, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 3 de marzo del año en 
que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 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 décimo 
tercer 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 19 de marzo de 
2010. 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 
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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 571/10-1, 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 571/10-1, 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÒN POR 
EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 572/1 0-2. 
 
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 19 de marzo de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00035310 recibido el 3 de marzo de 2010 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 27 de octubre 
de 2009 ante la Escuela Normal de 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 27 de octubre de 2009 presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00314809 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente con fecha 3 de marzo de 2010 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 11 de noviembre de 2009, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 3 de marzo del año en que se 
actúa, y tomando en cuenta que los días 16 de noviembre, 17, 18, 21 a 25, 28 a 31 de diciembre 
de 2009, así como el 1º de enero y 1º de febrero de 2010, como los respectivos sábados y 
domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron 66 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 sexagésimo 
sexto 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 19 de marzo de 
2010. 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”. 




