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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 254 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 12 de octubre 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 8 de octubre de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 828/10-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 829/10-1; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 830/10-2; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 831/10-3; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 832/10-1; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 833/10-2; 

 
X. 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. 
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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 254. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
253. 
 
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 8 de octubre 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 253. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 828/10-3. 
 
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 828/10-3 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 Candelaria Trujillo Jacobo en contra del H. Ayuntamiento de 
Cosalá, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de agosto de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Cosalá, solicitud 
de información vía electrónica folio 00362710, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito copia de la notificación efectuada por la autoridad fiscal municipal correspondiente, en la que se 
me hayan precisado los importes debidamente desglosados por el crédito fiscal a cubrir por la suscrita, por 
concepto de revalidación anual de la Licencia de alcoholes No. 0023-C de la cual soy titular, en donde se 
me precise que dicha notificación se me efectuó previo a mi solicitud de revalidación y con fundamento en 
los artículos 90-A, 105, 122, 124, 127, 128, 131, 145, 152, 154, 158 y demás relativos de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa y, dentro del plazo señalado en el artículo 27 de la Ley sobre 
operación y funcionamiento de establecimientos destinados a la producción, distribución, venta y consumo 
de bebidas alcohólicas del Estado de Sinaloa.” (sic) 

  
2. Que el 7 de septiembre 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 13 de septiembre 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 15 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036010 y solicitó a la entidad pública el informe 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 la entidad pública no rindió el informe justificado señalado en el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Cosalá, 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 Cosalá con fecha 29 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 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 vía electrónica información, en modalidad de copia,  concerniente 
a notificación efectuada por la autoridad fiscal municipal en la que se hayan precisado, al hoy 
promovente, los importes debidamente desglosados por el crédito fiscal generado por concepto de 
revalidación anual de la licencia de alcoholes número 0023-C, la entidad pública respondió a 
través de  su Tesorero Municipal que “…en los archivos de la Tesorería de este H. Ayuntamiento 
no se encuentran ninguna constancia de que se haya hecho algún pago respecto al pago anual 
que por revalidación corresponde, con relación a la Licencia de Alcoholes No. 0023-C, en la que 
dice Usted ser el titular, pago que tiene que hacer de acuerdo a lo establecido por el artículo 27 
de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de Establecimientos Destinados a la Producción, 
Distribución, Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sinaloa…”. 
 
Siguió manifestando, que “…en ese orden de ideas, no es posible, precisarle los importes 
debidamente desglosados, por el crédito fiscal a cubrir por la peticionaria, ya que como le 
repito: En los archivos de la Tesorería de este H. Ayuntamiento no se encuentra ninguna 
constancia de que se haya hecho algún pago respecto al pago anual que por revalidación 
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corresponde, con relación a la Licencia de Alcoholes No. 0023-C, en la que se dice Usted ser el 
titular…” . 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que se restringe y vulnera el derecho ejercido, ya que la 
entidad pública impugnada omite, aún cuando se encuentra obligada a proveer la información que 
le fue solicitada, una copia de la notificación que se le haya efectuado a la recurrente por parte de 
la autoridad fiscal municipal de Cosalá en los términos de la legislación fiscal vigente y que tal 
omisión se corrobora con la evasión contenida en la redacción de la respuesta, al manifestarse 
que no se encontró constancia alguna de que se haya hecho algún pago en relación a la 
revalidación anual de la multicitada licencia de alcoholes, y para lo cual precisa a esta Comisión 
que como solicitante de información en ningún momento solicitó se le emitiera constancia alguna 
de pago. 
  
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como las diversas constancias que integran el presente expediente, con el 
objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos el aspecto 
informativo requerido, mismo que previamente ha quedado descritos en el cuerpo de la presente 
resolución. 
 
Enfocada la litis de estudio, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal, dentro 
de las cuales se incluye al Ayuntamiento de Cosalá. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
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su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. De resultar inexistente la información deberá expresarse esta 
circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información 
solicitada. 
 
VI. Así las cosas, si el hoy promovente requirió del Ayuntamiento de Cosalá el acceso a 
determinado documento, en modalidad de copia, relacionado con la “notificación” efectuada por 
la autoridad fiscal municipal en la que se le hayan precisado los importes debidamente 
desglosados por el crédito fiscal generado por concepto de revalidación anual de la licencia de 
alcoholes número 00023-C, y la entidad pública a través de su respuesta, comunicó diversas 
argumentaciones, que si bien es cierto se relacionan con la multicitada licencia, pero de las cuales 
no se permite tener certeza sobre la inexistencia especifica y expresa del documento pretendido, 
es de colegirse que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debió dar a la solicitud 
de información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Esto es así, ya que conforme el contenido de la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Cosalá, 
a través de su Tesorería Municipal, no se otorga al recurrente, la certeza necesaria que se requiere 
para determinar, en forma contundente, la existencia o inexistencia del documento a que se refirió 
el promovente en su solicitud de información. 
 
Además, refuerza lo anterior, el hecho de que la entidad pública, al interponerse y admitirse el 
presente recurso de revisión, se le haya notificado la presente causa a efecto de que tuviera la 
oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada vía electrónica del acuerdo de fecha 15 
de septiembre del año en curso, por así acreditarse con las constancias que obran en el sistema 
electrónico de solicitudes de información y del presente recurso de revisión, relativo a la 
admisión del medio de impugnación que nos ocupa y al requerimiento del informe justificado que 
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marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 
interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente, por lo que 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 
conforme lo exige la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no 
existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de Cosalá sobre la atención y 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 con la respuesta otorgada estuviere dando cumplimiento cabal al 
aspecto informativo requerido. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
efectuar una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder, que le permitan identificar, en forma veraz y debida, el documento 
pretendido por el recurrente, relativo a la copia de la notificación efectuada por la autoridad 
fiscal municipal correspondiente, en la que se le hayan precisado los importes debidamente 
desglosados por el crédito fiscal generado por concepto de revalidación anual de la licencia 
de alcoholes número 0023-C, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre 
soportada. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivo, registro, documentos o datos 
que le permitan atender el contenido de información requerido, y que por tanto, no es posible su 
acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza y certidumbre al 
hoy recurrente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra 
sistematizada o procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación 
de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no atendió el requerimiento efectuado por esta Comisión concerniente al acuerdo de fecha 15 de 
septiembre de 2010, a pesar de estar debidamente notificada a través del mismo sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA , relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por 
lo que se concluye que tal omisión constituye un incumplimiento a las obligaciones previstas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por 
el párrafo segundo de su artículo 46. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Cosalá, tiene la obligación de salvaguardar los 
principios a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 46, párrafo segundo, al dejar de rendir el informe justificado que les fue 
requerido por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 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 Cosalá, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Cosalá, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 



 8

 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, a efecto de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a derecho 
por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de rendir a esta Comisión el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. En 
su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Cosalá. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de octubre 
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 828/10-3, 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 828/10-3, 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. 
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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 829/10-1. 
 
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 829/10-1 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 Candelaria Trujillo Jacobo en contra del H. Ayuntamiento de 
Cosalá, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de agosto de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Cosalá, solicitud 
de información vía electrónica folio 00362610, para obtener lo siguiente: 

 
“Solicito se me precisen debidamente desglosadas las cantidades a cubrir por concepto de las 
contribuciones (derechos) e impuestos adicionales previstos en los artículos 90-A y 105 de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, respecto mi Licencia de Alcoholes No. 0023-C para operar 
Restaurante con venta de cerveza, vinos y licores” (sic) 

  
2. Que el 7 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 13 de septiembre 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 15 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036110 y solicitó a la entidad pública el informe 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 la entidad pública no rindió el informe justificado señalado en el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Cosalá, 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 
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Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en 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 Cosalá con fecha 29 de junio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 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 vía electrónica información concerniente a cantidades a cubrir 
(pagar) por concepto de derechos e impuestos adicionales previstos en la Ley de Hacienda 
Municipal del Estado de Sinaloa respecto la licencia de alcoholes numero 0023-C, la entidad 
pública respondió a través de su Tesorero Municipal que “…en los archivos de la Tesorería de 
este H. Ayuntamiento no se encuentran ninguna constancia de que se haya hecho algún pago 
respecto al pago anual que por revalidación corresponde, con relación a la Licencia de 
Alcoholes No. 0023-C, en la que dice Usted ser el titular, pago que tiene que hacer de acuerdo a 
lo establecido por el artículo 27 de la Ley sobre Operación y Funcionamiento de 
Establecimientos Destinados a la Producción, Distribución, Venta y Consumo de Bebidas 
Alcohólicas del Estado de Sinaloa…”. 
 
Siguió manifestando, que “…en ese orden de ideas, no es posible, precisarle los importes 
debidamente desglosados, por el crédito fiscal a cubrir por la peticionaria, ya que como le 
repito: En los archivos de la Tesorería de este H. Ayuntamiento no se encuentra ninguna 
constancia de que se haya hecho algún pago respecto al pago anual que por revalidación 
corresponde, con relación a la Licencia de Alcoholes No. 0023-C, en la que se dice Usted ser el 
titular…” . 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que se restringe y vulnera el derecho ejercido, ya que la 
entidad pública impugnada omite, aún cuando se encuentra obligada a proveer la información que 
le fue solicitada, conceder al acceso pretendido relacionado con el desglosamiento de las 
contribuciones a cubrir por concepto de pago de derechos e impuestos adicionales previstos en 
los artículos 90-A fracción III inciso (a) y 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de 
Sinaloa y que tal omisión se corrobora con la evasión contenida en la redacción de la respuesta, al 
manifestarse que no se encontró constancia alguna de que se haya hecho algún pago en relación a 
la revalidación anual de la multicitada licencia de alcoholes, y para lo cual precisa a esta 
Comisión que como solicitante de información en ningún momento solicitó se le emitiera 
constancia alguna de pago. 
  
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como las diversas constancias que integran el presente expediente, con el 
objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos el aspecto 
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informativo requerido, mismo que previamente ha quedado descritos en el cuerpo de la presente 
resolución. 
 
Enfocada la litis de estudio, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal, dentro 
de las cuales se incluye al Ayuntamiento de Cosalá. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. De resultar inexistente la información deberá expresarse esta 
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circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información 
solicitada. 
 
VI. Así las cosas, si el hoy promovente requirió del Ayuntamiento de Cosalá el acceso a 
información relacionada con el desglose de las contribuciones a cubrir por concepto de pago de 
derechos e impuestos adicionales previstos en los artículos 90-A fracción III inciso (a) y 105 de 
la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa concernientes a la revalidación de la licencia 
de alcoholes número 0023-C, y la entidad pública a través de su respuesta, comunicó diversas 
argumentaciones, que si bien es cierto se relacionan con la multicitada licencia, pero de las cuales 
no se permite tener certeza sobre la inexistencia especifica y expresa del registro, archivo, 
documento o dato pretendido, es de colegirse que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Esto es así, ya que conforme el contenido de la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Cosalá, 
a través de su Tesorería Municipal, no se otorga al recurrente, la certeza necesaria que se requiere 
para determinar, en forma contundente, la existencia o inexistencia del registro, archivo, 
documento o dato a que se refirió el promovente en su solicitud de información. 
 
Además, refuerza lo anterior, el hecho de que la entidad pública, al interponerse y admitirse el 
presente recurso de revisión, se le haya notificado la presente causa a efecto de que tuviera la 
oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada vía electrónica del acuerdo de fecha 15 
de septiembre del año en curso, por así acreditarse con las constancias que obran en el sistema 
electrónico de solicitudes de información y del presente recurso de revisión, relativo a la 
admisión del medio de impugnación que nos ocupa y al requerimiento del informe justificado que 
marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 
interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente, por lo que 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 
conforme lo exige la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no 
existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de Cosalá sobre la atención y 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 con la respuesta otorgada estuviere dando cumplimiento cabal al 
aspecto informativo requerido. 
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VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
efectuar una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder, que le permitan identificar, en forma veraz y debida, el contenido 
informativo pretendido, relacionado con el desglose de las contribuciones a cubrir por 
concepto de pago de derechos e impuestos adicionales previstos en los artículos 90-A 
fracción III inciso (a) y 105 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa 
concernientes a la revalidación de la licencia de alcoholes número 0023-C, a efecto de lograr 
la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda 
su acceso en la modalidad que se encuentre soportada. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivo, registro, documentos o datos 
que le permitan atender el contenido de información requerido, y que por tanto, no es posible su 
acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza y certidumbre al 
hoy recurrente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra 
sistematizada o procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación 
de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible en base a sus 
antecedentes registrales y archivísticos. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no atendió el requerimiento efectuado por esta Comisión concerniente al acuerdo de fecha 15 de 
septiembre de 2010, a pesar de estar debidamente notificada a través del mismo sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA , relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por 
lo que se concluye que tal omisión constituye un incumplimiento a las obligaciones previstas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por 
el párrafo segundo de su artículo 46. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Cosalá, tiene la obligación de salvaguardar los 
principios a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
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Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 46, párrafo segundo, al dejar de rendir el informe justificado que les fue 
requerido por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 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 Cosalá, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Cosalá, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, a efecto de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a derecho 
por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de rendir a esta Comisión el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. En 
su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Cosalá. 
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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 12 de octubre 
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 829/10-1, 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 829/10-1, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 830/10-2. 
 
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 830/10-2 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 Francisco Herrera en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de agosto de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00366610, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito anexos (relaciones analíticas mensuales de saldos) de la cuenta 2102101 (PROVEEDORES-Gasto 
Corriente) de los doce meses del año 2009, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores y 
acreedores del mes y saldos finales, si considerán que son un número excesivos de documentos favor de 
permitirme la consulta directa de la información o documentación, esto ultimo en base a la Ley de Acceso a 
la información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 

  
2. Que el 13 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterio;  
 
3. Que el 15 de septiembre 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 20 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036210 y solicitó a la entidad pública el informe 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica información concerniente a relaciones analíticas 
mensuales de saldos de la cuenta 2102101 (proveedores-gasto corriente)  de los doce meses del 
año 2009 en las que se incluyan saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y 
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saldos finales, la entidad pública respondió a través del Jefe de la Unidad de Contabilidad, lo 
siguiente “…le informo que esta documentación se encuentra en poder de la Auditoría Superior 
del Estado por motivo de revisión de la Cuenta Pública por lo que no es posible proporcionarle 
dicha información…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que “…no se… proporcionó la información porque se 
encuentra en la Auditoría Superior del Estado, lo anterior, es incorrecto ya que solo se entrega 
al órgano fiscalizador los originales de la documentación comprobatoria que respalda las 
pólizas de registros contables y en el Ayuntamiento se quedan con copias fotostáticas de todo lo 
entregado; y en cuanto la información financiera… se entregan copias de respaldos, pero la 
información original queda en los sistemas de computo… y además se imprime la información 
financiera y se archivan en legajos que quedan en el Ayuntamiento los cuales no se entregan a la 
Auditoría Superior…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, al no rendir el informe justificado de ley, inutilizó su 
derecho de contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente 
relativos a la falta de entrega de los contenidos de información descritos en la solicitud que se 
describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como las diversas constancias que integran el presente expediente, con el 
objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Identificado el punto de controversia, es necesario asentar que el derecho de acceso a la 
información pública se trata de la prerrogativa que tienen las personas para acceder a la 
información creada, administrada o que se encuentre en poder de las entidades públicas a que la 
misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, este 
derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al texto de la ley, la información 
reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
A su vez, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Ahora bien, atendiendo la respuesta otorgada por la entidad pública, se advierte que los 
contenidos de información (documentos) pretendidos por el hoy recurrente, correspondientes al 
ejercicio fiscal del año de 2009, no fueron participados en razón de que éstos, se encontraban en 
poder de la Auditoría Superior del Estado por motivo de la revisión de la Cuenta Pública. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que en términos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, la cuenta pública se refiere al documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del Congreso del 
Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su gestión financiera, la 
utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y 
proyectos de presupuestos de egresos desarrollados en cada ejercicio fiscal -artículo 4º, fracción 
IV-. 
 
Por otro lado, se establece que es facultad del Auditor Superior del Estado, recibir la 
documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes siguiente en 
que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá presentarse a más 
tardar el día quince de febrero del año siguiente -artículo 22, fracción XIV-. 
 
A su vez, el numeral 34 dispone que la cuenta pública está constituida por la siguiente 
documentación comprobatoria y justificativa, la cual deberá ser exhibida en original: 
 

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

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y 
pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

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

| 
Luego, establece que tratándose de cuentas públicas aprobadas, por el Congreso, la Auditoría 
Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas, en este caso, Ayuntamiento de 
Culiacán, la documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas 
que corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" -artículo 40, párrafo segundo-. 
 
En ese orden de ideas, es preciso señalar, que según información que difunde en forma oficiosa el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en su portal de internet, en el rubro de “Comunicados 
de Prensa”, publica, entre otras más, dos boletines de información. Uno de ellos, correspondiente 
a la sesión plenaria de fecha 16 de marzo, a través del cual, informa sobre la aprobación de 
diversas cuentas públicas municipales correspondientes al primer semestre del 2009; y el 
segundo, correspondiente a la sesión plenaria del 22 de julio del año en curso, relativa a la 
aprobación de diversas cuentas públicas del segundo semestre del año próximo pasado, conforme 
las siguientes transcripciones. El resaltado es nuestro. 

“Dentro de esta sesión (16 de marzo, 2010), también se aprobaron las cuentas 
públicas de los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán, Navolato, 
Rosario, Salvador Alvarado, Sinaloa y El Fuerte correspondientes al Primer 
Semestre del 2009, fueron aprobadas por mayoría del Pleno Legislativo…”. 

 
El vínculo electrónico es el siguiente http://www.congresosinaloa.gob. mx/prensa/ 
ver_comunicado.php?dia=16&mes=03&anno=10. 
 
Por su parte, el segundo boletín es difundido en la dirección electrónica http:// 
www.congresosinaloa.gob.mx/prensa/ver_comunicado.php?dia=22&mes=07&anno=10 y cita: 

“…Dentro de esta sesión (22 de julio, 2010), también se aprobaron por mayoría del 
Pleno Legislativo, las cuentas públicas de los municipios de Escuinapa, Rosario, 
Elota, Cosalá, Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave, Ahome y Choix 
correspondientes al Segundo Semestre del 2009…” 

 
A su vez, los respectivos dictámenes de aprobación emitidos por la Comisión de Fiscalización del 
Honorable Congreso del Estado relativos al estudio y dictaminación de la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer y Segundo Semestre de 2009 del Municipio de Culiacán, que 
comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, y julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, se encuentra divulgados en las siguientes direcciones 
electrónicas: http://www.congresosinaloa. gob.mx/dictamenes/ziplix/dictamen_520.zip y 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/ dictamenes/ziplix/dictamen_648.zip. 
 
Cabe señalar que en ambos dictámenes se  establece en sus artículos transitorios que “El presente 
Decreto (520 y 648) entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
´El Estado de Sinaloa´”.  
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Por último, se observó que en la página oficial de internet del Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” en el vínculo electrónico, http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/ 2010/Abril/POE-09-
04-2010-043.pdf y http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/ 2010/Agosto/POE-13-08-2010-
097.pdf, se difunde, respectivamente, los periódicos del día viernes 9 de abril y viernes 13 de 
agosto, ambos 2010, dentro de los cuales, entre otras, se publican el decreto 520 y 648 emitidos 
por el Honorable Congreso del Estado correspondiente a la aprobación de la cuenta pública del 
Municipio de Culiacán relativas al primer y segundo semestre de 2009. Véase hojas número siete 
y cuatro, respectivamente, de los periódicos de referencia. 
 
VII.  Ahora bien, en cuanto al procedimiento revisor, es preciso señalar que al interponerse y 
admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado del citado medio de impugnación a la 
entidad pública objetada, a efecto de que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada vía electrónica el acuerdo de fecha 20 
de septiembre del año en curso, por así acreditarse con las constancias que obran en el sistema 
electrónico de solicitudes de información y del presente recurso de revisión, relativo a la 
admisión del medio recursivo que nos ocupa y al requerimiento del informe justificado que marca 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 
interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente vinculados a la respuesta recaída 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 conforme lo exigen los artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, 
fracción IV y 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de Culiacán sobre 
los hechos y motivos que se le atribuyen por la no 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 exigen los artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, 
fracción IV y 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establecen que toda la información en poder de las entidades públicas estará a 
disposición de las personas, y en ese sentido, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 
informativos requeridos, por lo que, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de 
publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera 
procedente modificar la negativa a informar. 
 
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 
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información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII.  En tal virtud, vistas las consideraciones vertidas en los razonamientos que anteceden, y 
tomando en cuenta que la documentación pretendida por el recurrente corresponde a las cuentas 
públicas del primer y segundo semestre del año 2009 del Municipio de Culiacán, y que éstas, a la 
fecha, se encuentran plenamente dictaminadas y aprobadas por el Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa, y a su vez, publicadas en el periódico oficial de difusión denominado “El Estado de 
Sinaloa”, como ha quedado descrito y acreditado en el considerando sexto de la presente 
resolución, y aunado a la circunstancia, de que a la fecha de resolución de la causa que nos ocupa, 
el plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado a transcurrido en exceso, en ambas dictaminaciones, lo que debe prevalecer es modificar 
la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución proceda a conceder el acceso a la información pretendida 
que se encuentre soportada en aquellos registros, archivos, datos o documentos que se mantengan 
en su poder y que permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información 
referentes a las “ relaciones analíticas mensuales de saldos de la cuenta 2102101 (Proveedores-
Gasto Corriente) de los doce meses del año 2009, que incluya saldos iniciales, movimientos 
deudores y acreedores del mes y saldos finales”, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad 
solicitada, o bien, en el estado en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar al promovente, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la multireferida ley y 
las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no atendió el requerimiento efectuado por esta Comisión concerniente al acuerdo de fecha 20 de 
septiembre de 2010, a pesar de estar debidamente notificada a través del mismo sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA , relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por 
lo que se concluye que tal omisión constituye un incumplimiento a las obligaciones previstas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por 
el párrafo segundo de su artículo 46. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Culiacán, tiene la obligación de salvaguardar los 
principios a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 46, párrafo segundo, al dejar de rendir el informe justificado que les fue 
requerido por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a efecto de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a derecho 
por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de rendir a esta Comisión el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. En 
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su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de octubre 
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 830/10-2, 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 830/10-2, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 831/10-3. 
 
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: 
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VISTO para resolver el expediente número 831/10-3 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 Francisco Herrera en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de agosto de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00366910, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito anexos (relaciones analíticas mensuales de saldos) de la cuenta 2102-201 (PROVEEDORES-
Impuesto Predial Rustico) de los doce meses del año 2009, que incluya saldos iniciales, movimientos 
deudores y acreedores del mes y saldos finales, si consideran que son un número excesivos de documentos 
favor de permitirme la consulta directa de la información o documentación, esto último en base a la Ley de 
Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 

  
2. Que el 13 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 15 de septiembre 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 20 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036310 y solicitó a la entidad pública el informe 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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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 vía electrónica información concerniente a relaciones analíticas 
mensuales de saldos de la cuenta 2102-201 (proveedores-impuesto predial rústico) de los doce 
meses del año 2009 en las que se incluyan saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores 
del mes y saldos finales, la entidad pública respondió a través del Jefe de la Unidad de 
Contabilidad, lo siguiente “…le informo que esta documentación se encuentra en poder de la 
Auditoría Superior del Estado por motivo de revisión de la Cuenta Pública por lo que no es 
posible proporcionarle dicha información…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que “…no se… proporcionó la información porque según 
se encuentra en la Auditoría Superior del Estado, lo anterior es incorrecto ya que solo se entrega 
al órgano fiscalizador los originales de la documentación comprobatoria que respalda las 
pólizas de registros contables y en el Ayuntamiento se quedan con copias fotostáticas de todo lo 
entregado; y en cuanto la información financiera… se entregan en copias que son respaldos de 
la información original procesada en los sistemas de computo del Ayuntamiento… además el 
Ayuntamiento imprime la información financiera y la archivan en legajos que se quedan con 
ellos los cuales no se entregan a la Auditoría Superior…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, al no rendir el informe justificado de ley, inutilizó su 
derecho de contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente 
relativos a la falta de entrega de los contenidos de información descritos en la solicitud que se 
describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como las diversas constancias que integran el presente expediente, con el 
objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Identificado el punto de controversia, es necesario asentar que el derecho de acceso a la 
información pública se trata de la prerrogativa que tienen las personas para acceder a la 
información creada, administrada o que se encuentre en poder de las entidades públicas a que la 
misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, este 
derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al texto de la ley, la información 
reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
A su vez, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
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concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Ahora bien, atendiendo la respuesta otorgada por la entidad pública, se advierte que los 
contenidos de información (documentos) pretendidos por el hoy recurrente, correspondientes al 
ejercicio fiscal del año de 2009, no fueron participados en razón de que éstos, se encontraban en 
poder de la Auditoría Superior del Estado por motivo de la revisión de la Cuenta Pública. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que en términos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, la cuenta pública se refiere al documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del Congreso del 
Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su gestión financiera, la 
utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y 
proyectos de presupuestos de egresos desarrollados en cada ejercicio fiscal -artículo 4º, fracción 
IV-. 
 
Por otro lado, se establece que es facultad del Auditor Superior del Estado, recibir la 
documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes siguiente en 
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que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá presentarse a más 
tardar el día quince de febrero del año siguiente -artículo 22, fracción XIV-. 
 
A su vez, el numeral 34 dispone que la cuenta pública está constituida por la siguiente 
documentación comprobatoria y justificativa, la cual deberá ser exhibida en original: 
 

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

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

pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

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

 
Luego, establece que tratándose de cuentas públicas aprobadas, por el Congreso, la Auditoría 
Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas, en este caso, Ayuntamiento de 
Culiacán, la documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas 
que corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" -artículo 40, párrafo segundo-. 
 
En ese orden de ideas, es preciso señalar, que según información que difunde en forma oficiosa el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en su portal de internet, en el rubro de “Comunicados 
de Prensa”, publica, entre otras más, dos boletines de información. Uno de ellos, correspondiente 
a la sesión plenaria de fecha 16 de marzo, a través del cual, informa sobre la aprobación de 
diversas cuentas públicas municipales correspondientes al primer semestre del 2009; y el 
segundo, correspondiente a la sesión plenaria del 22 de julio del año en curso, relativa a la 
aprobación de diversas cuentas públicas del segundo semestre del año próximo pasado, conforme 
las siguientes transcripciones. El resaltado es nuestro. 

“Dentro de esta sesión (16 de marzo, 2010), también se aprobaron las cuentas 
públicas de los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán, Navolato, 
Rosario, Salvador Alvarado, Sinaloa y El Fuerte correspondientes al Primer 
Semestre del 2009, fueron aprobadas por mayoría del Pleno Legislativo…”. 

 
El vínculo electrónico es el siguiente http://www.congresosinaloa.gob. mx/prensa/ 
ver_comunicado.php?dia=16&mes=03&anno=10. 
 
Por su parte, el segundo boletín es difundido en la dirección electrónica http:// 
www.congresosinaloa.gob.mx/prensa/ver_comunicado.php?dia=22&mes=07&anno=10 y cita: 

“…Dentro de esta sesión (22 de julio, 2010), también se aprobaron por mayoría del 
Pleno Legislativo, las cuentas públicas de los municipios de Escuinapa, Rosario, 
Elota, Cosalá, Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave, Ahome y Choix 
correspondientes al Segundo Semestre del 2009…” 

 
A su vez, los respectivos dictámenes de aprobación emitidos por la Comisión de Fiscalización del 
Honorable Congreso del Estado relativos al estudio y dictaminación de la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer y Segundo Semestre de 2009 del Municipio de Culiacán, que 
comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, y julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, se encuentra divulgados en las siguientes direcciones 
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electrónicas: http://www.congresosinaloa. gob.mx/dictamenes/ziplix/dictamen_520.zip y 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/ dictamenes/ziplix/dictamen_648.zip. 
 
Cabe señalar que en ambos dictámenes se  establece en sus artículos transitorios que “El presente 
Decreto (520 y 648) entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
´El Estado de Sinaloa´”.  
 
Por último, se observó que en la página oficial de internet del Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” en el vínculo electrónico, http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/ 2010/Abril/POE-09-
04-2010-043.pdf y http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/ 2010/Agosto/POE-13-08-2010-
097.pdf, se difunde, respectivamente, los periódicos del día viernes 9 de abril y viernes 13 de 
agosto, ambos 2010, dentro de los cuales, entre otras, se publican el decreto 520 y 648 emitidos 
por el Honorable Congreso del Estado correspondiente a la aprobación de la cuenta pública del 
Municipio de Culiacán relativas al primer y segundo semestre de 2009. Véase hojas número siete 
y cuatro, respectivamente, de los periódicos de referencia. 
 
VII.  Ahora bien, en cuanto al procedimiento revisor, es preciso señalar que al interponerse y 
admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado del citado medio de impugnación a la 
entidad pública objetada, a efecto de que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada vía electrónica el acuerdo de fecha 20 
de septiembre del año en curso, por así acreditarse con las constancias que obran en el sistema 
electrónico de solicitudes de información y del presente recurso de revisión, relativo a la 
admisión del medio recursivo que nos ocupa y al requerimiento del informe justificado que marca 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 
interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente vinculados a la respuesta recaída 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 conforme lo exigen los artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, 
fracción IV y 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de Culiacán sobre 
los hechos y motivos que se le atribuyen por la no 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 exigen los artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, 
fracción IV y 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establecen que toda la información en poder de las entidades públicas estará a 
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disposición de las personas, y en ese sentido, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 
informativos requeridos, por lo que, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de 
publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera 
procedente modificar la negativa a informar. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII.  En tal virtud, vistas las consideraciones vertidas en los razonamientos que anteceden, y 
tomando en cuenta que la documentación pretendida por el recurrente corresponde a las cuentas 
públicas del primer y segundo semestre del año 2009 del Municipio de Culiacán, y que éstas, a la 
fecha, se encuentran plenamente dictaminadas y aprobadas por el Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa, y a su vez, publicadas en el periódico oficial de difusión denominado “El Estado de 
Sinaloa”, como ha quedado descrito y acreditado en el considerando sexto de la presente 
resolución, y aunado a la circunstancia, de que a la fecha de resolución de la causa que nos ocupa, 
el plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado a transcurrido en exceso, en ambas dictaminaciones, lo que debe prevalecer es modificar 
la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución proceda a conceder el acceso a la información pretendida 
que se encuentre soportada en aquellos registros, archivos, datos o documentos que se mantengan 
en su poder y que permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información 
referentes a las “ relaciones analíticas mensuales de saldos de la cuenta 2102-201 (Proveedores-
Impuesto Predial Rústico) de los doce meses del año 2009, que incluya saldos iniciales, 
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, a efecto de lograr la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad solicitada, o bien, en el estado en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar al promovente, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la multireferida ley y 
las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no atendió el requerimiento efectuado por esta Comisión concerniente al acuerdo de fecha 20 de 
septiembre de 2010, a pesar de estar debidamente notificada a través del mismo sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA , relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por 
lo que se concluye que tal omisión constituye un incumplimiento a las obligaciones previstas en 
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la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por 
el párrafo segundo de su artículo 46. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Culiacán, tiene la obligación de salvaguardar los 
principios a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 46, párrafo segundo, al dejar de rendir el informe justificado que les fue 
requerido por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a efecto de que en cumplimiento de sus 
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facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a derecho 
por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de rendir a esta Comisión el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. En 
su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de octubre 
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 831/10-3, 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 831/10-3, 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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VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 832/10-1. 
 
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 832/10-1 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 Francisco Herrera en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de agosto de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00367010, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito anexos (relaciones analíticas mensuales de saldos) de la cuenta 2102-301 (PROVEEDORES-
Obra Pública Directa) de los doce meses del año 2009, que incluya saldos iniciales, movimientos deudores 
y acreedores del mes y saldos finales, si consideran que son un número excesivos de documentos favor de 
permitirme la consulta directa de la información o documentación, esto último en base a la Ley de Acceso a 
la información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 

  
2. Que el 13 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 15 de septiembre 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 20 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036410 y solicitó a la entidad pública el informe 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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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 Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica información concerniente a relaciones analíticas 
mensuales de saldos de la cuenta 2102-301 (proveedores-obra pública directa) de los doce meses 
del año 2009 en las que se incluyan saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes 
y saldos finales, la entidad pública respondió a través del Jefe de la Unidad de Contabilidad, lo 
siguiente “…le informo que esta documentación se encuentra en poder de la Auditoría Superior 
del Estado por motivo de revisión de la Cuenta Pública por lo que no es posible proporcionarle 
dicha información…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que “…no se… proporcionó la información porque según 
se encuentra en la Auditoría Superior del Estado, lo anterior es incorrecto ya que solo se entrega 
al órgano fiscalizador los originales de la documentación comprobatoria que respalda las 
pólizas de registros contables y en el Ayuntamiento se quedan con copias fotostáticas de todo lo 
entregado; y en cuanto la información financiera… se entregan en copias, gravadas en CD, que 
son respaldos de la información original procesada en los sistemas de computo del 
Ayuntamiento… además el Ayuntamiento imprime la información financiera y la archivan en 
legajos que se quedan con ellos los cuales no se entregan a la Auditoría Superior…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, al no rendir el informe justificado de ley, inutilizó su 
derecho de contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente 
relativos a la falta de entrega de los contenidos de información descritos en la solicitud que se 
describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como las diversas constancias que integran el presente expediente, con el 
objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Identificado el punto de controversia, es necesario asentar que el derecho de acceso a la 
información pública se trata de la prerrogativa que tienen las personas para acceder a la 
información creada, administrada o que se encuentre en poder de las entidades públicas a que la 
misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, este 
derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al texto de la ley, la información 
reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
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fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
A su vez, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Ahora bien, atendiendo la respuesta otorgada por la entidad pública, se advierte que los 
contenidos de información (documentos) pretendidos por el hoy recurrente, correspondientes al 
ejercicio fiscal del año de 2009, no fueron participados en razón de que éstos, se encontraban en 
poder de la Auditoría Superior del Estado por motivo de la revisión de la Cuenta Pública. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar que en términos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, la cuenta pública se refiere al documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del Congreso del 
Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su gestión financiera, la 
utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y 
proyectos de presupuestos de egresos desarrollados en cada ejercicio fiscal -artículo 4º, fracción 
IV-. 
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Por otro lado, se establece que es facultad del Auditor Superior del Estado, recibir la 
documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes siguiente en 
que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá presentarse a más 
tardar el día quince de febrero del año siguiente -artículo 22, fracción XIV-. 
 
A su vez, el numeral 34 dispone que la cuenta pública está constituida por la siguiente 
documentación comprobatoria y justificativa, la cual deberá ser exhibida en original: 
 

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

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

pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

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

 
Luego, establece que tratándose de cuentas públicas aprobadas, por el Congreso, la Auditoría 
Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas, en este caso, Ayuntamiento de 
Culiacán, la documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas 
que corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" -artículo 40, párrafo segundo-. 
 
En ese orden de ideas, es preciso señalar, que según información que difunde en forma oficiosa el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en su portal de internet, en el rubro de “Comunicados 
de Prensa”, publica, entre otras más, dos boletines de información. Uno de ellos, correspondiente 
a la sesión plenaria de fecha 16 de marzo, a través del cual, informa sobre la aprobación de 
diversas cuentas públicas municipales correspondientes al primer semestre del 2009; y el 
segundo, correspondiente a la sesión plenaria del 22 de julio del año en curso, relativa a la 
aprobación de diversas cuentas públicas del segundo semestre del año próximo pasado, conforme 
las siguientes transcripciones. El resaltado es nuestro. 

“Dentro de esta sesión (16 de marzo, 2010), también se aprobaron las cuentas 
públicas de los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán, Navolato, 
Rosario, Salvador Alvarado, Sinaloa y El Fuerte correspondientes al Primer 
Semestre del 2009, fueron aprobadas por mayoría del Pleno Legislativo…”. 

 
El vínculo electrónico es el siguiente http://www.congresosinaloa.gob. mx/prensa/ 
ver_comunicado.php?dia=16&mes=03&anno=10. 
 
Por su parte, el segundo boletín es difundido en la dirección electrónica http:// 
www.congresosinaloa.gob.mx/prensa/ver_comunicado.php?dia=22&mes=07&anno=10 y cita: 

“…Dentro de esta sesión (22 de julio, 2010), también se aprobaron por mayoría del 
Pleno Legislativo, las cuentas públicas de los municipios de Escuinapa, Rosario, 
Elota, Cosalá, Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave, Ahome y Choix 
correspondientes al Segundo Semestre del 2009…” 
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A su vez, los respectivos dictámenes de aprobación emitidos por la Comisión de Fiscalización del 
Honorable Congreso del Estado relativos al estudio y dictaminación de la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer y Segundo Semestre de 2009 del Municipio de Culiacán, que 
comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, y julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, se encuentra divulgados en las siguientes direcciones 
electrónicas: http://www.congresosinaloa. gob.mx/dictamenes/ziplix/dictamen_520.zip y 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/ dictamenes/ziplix/dictamen_648.zip. 
 
Cabe señalar que en ambos dictámenes se  establece en sus artículos transitorios que “El presente 
Decreto (520 y 648) entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
´El Estado de Sinaloa´”.  
 
Por último, se observó que en la página oficial de internet del Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” en el vínculo electrónico, http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/ 2010/Abril/POE-09-
04-2010-043.pdf y http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/ 2010/Agosto/POE-13-08-2010-
097.pdf, se difunde, respectivamente, los periódicos del día viernes 9 de abril y viernes 13 de 
agosto, ambos 2010, dentro de los cuales, entre otras, se publican el decreto 520 y 648 emitidos 
por el Honorable Congreso del Estado correspondiente a la aprobación de la cuenta pública del 
Municipio de Culiacán relativas al primer y segundo semestre de 2009. Véase hojas número siete 
y cuatro, respectivamente, de los periódicos de referencia. 
 
VII.  Ahora bien, en cuanto al procedimiento revisor, es preciso señalar que al interponerse y 
admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado del citado medio de impugnación a la 
entidad pública objetada, a efecto de que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada vía electrónica el acuerdo de fecha 20 
de septiembre del año en curso, por así acreditarse con las constancias que obran en el sistema 
electrónico de solicitudes de información y del presente recurso de revisión, relativo a la 
admisión del medio recursivo que nos ocupa y al requerimiento del informe justificado que marca 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 
interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente vinculados a la respuesta recaída 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 conforme lo exigen los artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, 
fracción IV y 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de Culiacán sobre 
los hechos y motivos que se le atribuyen por la no 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. 
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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 exigen los artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, 
fracción IV y 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establecen que toda la información en poder de las entidades públicas estará a 
disposición de las personas, y en ese sentido, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 
informativos requeridos, por lo que, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de 
publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera 
procedente modificar la negativa a informar. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII.  En tal virtud, vistas las consideraciones vertidas en los razonamientos que anteceden, y 
tomando en cuenta que la documentación pretendida por el recurrente corresponde a las cuentas 
públicas del primer y segundo semestre del año 2009 del Municipio de Culiacán, y que éstas, a la 
fecha, se encuentran plenamente dictaminadas y aprobadas por el Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa, y a su vez, publicadas en el periódico oficial de difusión denominado “El Estado de 
Sinaloa”, como ha quedado descrito y acreditado en el considerando sexto de la presente 
resolución, y aunado a la circunstancia, de que a la fecha de resolución de la causa que nos ocupa, 
el plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado a transcurrido en exceso, en ambas dictaminaciones, lo que debe prevalecer es modificar 
la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución proceda a conceder el acceso a la información pretendida 
que se encuentre soportada en aquellos registros, archivos, datos o documentos que se mantengan 
en su poder y que permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información 
referentes a las “ relaciones analíticas mensuales de saldos de la cuenta 2102-301 (Proveedores-
Obra Pública Directa) de los doce meses del año 2009, que incluya saldos iniciales, 
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, a efecto de lograr la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad solicitada, o bien, en el estado en que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar al promovente, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la multireferida ley y 
las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no atendió el requerimiento efectuado por esta Comisión concerniente al acuerdo de fecha 20 de 
septiembre de 2010, a pesar de estar debidamente notificada a través del mismo sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA , relativo a la 
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rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por 
lo que se concluye que tal omisión constituye un incumplimiento a las obligaciones previstas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por 
el párrafo segundo de su artículo 46. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Culiacán, tiene la obligación de salvaguardar los 
principios a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 46, párrafo segundo, al dejar de rendir el informe justificado que les fue 
requerido por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a efecto de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a derecho 
por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de rendir a esta Comisión el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. En 
su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de octubre 
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 832/10-1, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 832/10-1, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 833/10-2. 
 
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 833/10-2 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 Francisco Herrera en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 27 de agosto de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00367110, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito anexos (relaciones analíticas mensuales de saldos) de la cuenta 2102-401 (PROVEEDORES-
Fondo III Infraestructura Social Municipal) de los doce meses del año 2009, que incluya saldos iniciales, 
movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales, si consideran que son un número excesivos de 
documentos favor de permitirme la consulta directa de la información o documentación, esto último en base 
a la Ley de Acceso a la información Pública del Estado de Sinaloa.” (sic) 

  
2. Que el 13 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 15 de septiembre 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 20 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00036510 y solicitó a la entidad pública el informe 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa.   
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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 Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica información concerniente a relaciones analíticas 
mensuales de saldos de la cuenta 2102-401 (proveedores-fondo III infraestructura social 
municipal) de los doce meses del año 2009 en las que se incluyan saldos iniciales, movimientos 
deudores y acreedores del mes y saldos finales, la entidad pública respondió a través del Jefe de 
la Unidad de Contabilidad, lo siguiente “…le informo que esta documentación se encuentra en 
poder de la Auditoría Superior del Estado por motivo de revisión de la Cuenta Pública por lo 
que no es posible proporcionarle dicha información…” . 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que “…no se… proporcionó la información porque según 
se encuentra en la Auditoría Superior del Estado, lo anterior es incorrecto ya que solo se entrega 
al órgano fiscalizador los originales de la documentación comprobatoria que respalda las 
pólizas de registros contables y en el ayuntamiento se quedan con copias fotostáticas de todo lo 
entregado; y en cuanto la información financiera… se entregan (en CD) a la ASE copias de 
respaldos de la información original procesada en los sistemas de computo del 
AYUNTAMIENTO… además el Ayuntamiento imprime ésta información y la archiva en legajos 
que se son almacenados y custodiados por ellos, por lo tanto ésta información si se encuentra en 
sus oficinas del Ayuntamiento…”. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, al no rendir el informe justificado de ley, inutilizó su 
derecho de contrargumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente 
relativos a la falta de entrega de los contenidos de información descritos en la solicitud que se 
describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como las diversas constancias que integran el presente expediente, con el 
objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Identificado el punto de controversia, es necesario asentar que el derecho de acceso a la 
información pública se trata de la prerrogativa que tienen las personas para acceder a la 
información creada, administrada o que se encuentre en poder de las entidades públicas a que la 
misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el ordenamiento legal en cita, este 
derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al texto de la ley, la información 
reservada y la información confidencial. 
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Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
A su vez, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Ahora bien, atendiendo la respuesta otorgada por la entidad pública, se advierte que los 
contenidos de información (documentos) pretendidos por el hoy recurrente, correspondientes al 
ejercicio fiscal del año de 2009, no fueron participados en razón de que éstos, se encontraban en 
poder de la Auditoría Superior del Estado por motivo de la revisión de la Cuenta Pública. 
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En ese sentido, vale la pena señalar que en términos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado 
de Sinaloa, la cuenta pública se refiere al documento integral mediante el cual las entidades 
fiscalizadas, tienen la obligación constitucional de someter a consideración del Congreso del 
Estado, la aplicación de los recursos públicos, los resultados de su gestión financiera, la 
utilización del crédito, si lo hubiere y el cumplimiento de las metas fijadas en los programas y 
proyectos de presupuestos de egresos desarrollados en cada ejercicio fiscal -artículo 4º, fracción 
IV-. 
 
Por otro lado, se establece que es facultad del Auditor Superior del Estado, recibir la 
documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de los Ayuntamientos, 
aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del mes siguiente en 
que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá presentarse a más 
tardar el día quince de febrero del año siguiente -artículo 22, fracción XIV-. 
 
A su vez, el numeral 34 dispone que la cuenta pública está constituida por la siguiente 
documentación comprobatoria y justificativa, la cual deberá ser exhibida en original: 
 

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

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

pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 
incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

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

 
Luego, establece que tratándose de cuentas públicas aprobadas, por el Congreso, la Auditoría 
Superior del Estado, devolverá a las entidades fiscalizadas, en este caso, Ayuntamiento de 
Culiacán, la documentación que le hubiese sido entregada para la revisión de las cuentas públicas 
que corresponda, dentro de un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa" -artículo 40, párrafo segundo-. 
 
En ese orden de ideas, es preciso señalar, que según información que difunde en forma oficiosa el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en su portal de internet, en el rubro de “Comunicados 
de Prensa”, publica, entre otras más, dos boletines de información. Uno de ellos, correspondiente 
a la sesión plenaria de fecha 16 de marzo, a través del cual, informa sobre la aprobación de 
diversas cuentas públicas municipales correspondientes al primer semestre del 2009; y el 
segundo, correspondiente a la sesión plenaria del 22 de julio del año en curso, relativa a la 
aprobación de diversas cuentas públicas del segundo semestre del año próximo pasado, conforme 
las siguientes transcripciones. El resaltado es nuestro. 

 
“Dentro de esta sesión (16 de marzo, 2010), también se aprobaron las cuentas 
públicas de los municipios de Ahome, Guasave, Culiacán, Mazatlán, Navolato, 
Rosario, Salvador Alvarado, Sinaloa y El Fuerte correspondientes al Primer 
Semestre del 2009, fueron aprobadas por mayoría del Pleno Legislativo…”. 

 
El vínculo electrónico es el siguiente http://www.congresosinaloa.gob. mx/prensa/ 
ver_comunicado.php?dia=16&mes=03&anno=10. 
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Por su parte, el segundo boletín es difundido en la dirección electrónica http:// 
www.congresosinaloa.gob.mx/prensa/ver_comunicado.php?dia=22&mes=07&anno=10 y cita: 

“…Dentro de esta sesión (22 de julio, 2010), también se aprobaron por mayoría del 
Pleno Legislativo, las cuentas públicas de los municipios de Escuinapa, Rosario, 
Elota, Cosalá, Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave, Ahome y Choix 
correspondientes al Segundo Semestre del 2009…” 

 
A su vez, los respectivos dictámenes de aprobación emitidos por la Comisión de Fiscalización del 
Honorable Congreso del Estado relativos al estudio y dictaminación de la Cuenta Pública 
correspondiente al Primer y Segundo Semestre de 2009 del Municipio de Culiacán, que 
comprende los meses de enero, febrero, marzo, abril mayo, junio, y julio, agosto, septiembre, 
octubre, noviembre, diciembre, se encuentra divulgados en las siguientes direcciones 
electrónicas: http://www.congresosinaloa. gob.mx/dictamenes/ziplix/dictamen_520.zip y 
http://www.congresosinaloa.gob.mx/ dictamenes/ziplix/dictamen_648.zip. 
 
Cabe señalar que en ambos dictámenes se  establece en sus artículos transitorios que “El presente 
Decreto (520 y 648) entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial 
´El Estado de Sinaloa´”.  
 
Por último, se observó que en la página oficial de internet del Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” en el vínculo electrónico, http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/ 2010/Abril/POE-09-
04-2010-043.pdf y http://www.laipsinaloa.gob.mx/po_files/ 2010/Agosto/POE-13-08-2010-
097.pdf, se difunde, respectivamente, los periódicos del día viernes 9 de abril y viernes 13 de 
agosto, ambos 2010, dentro de los cuales, entre otras, se publican el decreto 520 y 648 emitidos 
por el Honorable Congreso del Estado correspondiente a la aprobación de la cuenta pública del 
Municipio de Culiacán relativas al primer y segundo semestre de 2009. Véase hojas número siete 
y cuatro, respectivamente, de los periódicos de referencia. 
 
VII.  Ahora bien, en cuanto al procedimiento revisor, es preciso señalar que al interponerse y 
admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado del citado medio de impugnación a la 
entidad pública objetada, a efecto de que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada vía electrónica el acuerdo de fecha 20 
de septiembre del año en curso, por así acreditarse con las constancias que obran en el sistema 
electrónico de solicitudes de información y del presente recurso de revisión, relativo a la 
admisión del medio recursivo que nos ocupa y al requerimiento del informe justificado que marca 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su 
interés conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe 
respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente vinculados a la respuesta recaída 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 conforme lo exigen los artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, 
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fracción IV y 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de Culiacán sobre 
los hechos y motivos que se le atribuyen por la no 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 exigen los artículos 2º, párrafo segundo y tercero, 5º, 
fracción IV y 8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establecen que toda la información en poder de las entidades públicas estará a 
disposición de las personas, y en ese sentido, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos 
informativos requeridos, por lo que, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de 
publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera 
procedente modificar la negativa a informar. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII.  En tal virtud, vistas las consideraciones vertidas en los razonamientos que anteceden, y 
tomando en cuenta que la documentación pretendida por el recurrente corresponde a las cuentas 
públicas del primer y segundo semestre del año 2009 del Municipio de Culiacán, y que éstas, a la 
fecha, se encuentran plenamente dictaminadas y aprobadas por el Honorable Congreso del Estado 
de Sinaloa, y a su vez, publicadas en el periódico oficial de difusión denominado “El Estado de 
Sinaloa”, como ha quedado descrito y acreditado en el considerando sexto de la presente 
resolución, y aunado a la circunstancia, de que a la fecha de resolución de la causa que nos ocupa, 
el plazo a que se refiere el párrafo segundo del artículo 40 de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado a transcurrido en exceso, en ambas dictaminaciones, lo que debe prevalecer es modificar 
la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución proceda a conceder el acceso a la información pretendida 
que se encuentre soportada en aquellos registros, archivos, datos o documentos que se mantengan 
en su poder y que permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información 
referentes a las “ relaciones analíticas mensuales de saldos de la cuenta 2102-401 (Proveedores-
Fondo III Infraestructura Social Municipal) de los doce meses del año 2009, que incluya 
saldos iniciales, movimientos deudores y acreedores del mes y saldos finales”, a efecto de lograr 
la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda 
su acceso en la modalidad solicitada, o bien, en el estado en que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En su caso, la entidad pública deberá informar al promovente, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la multireferida ley y 
las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no atendió el requerimiento efectuado por esta Comisión concerniente al acuerdo de fecha 20 de 
septiembre de 2010, a pesar de estar debidamente notificada a través del mismo sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX-SINALOA , relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por 
lo que se concluye que tal omisión constituye un incumplimiento a las obligaciones previstas en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por 
el párrafo segundo de su artículo 46. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Culiacán, tiene la obligación de salvaguardar los 
principios a que se refiere el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone la 
fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 46, párrafo segundo, al dejar de rendir el informe justificado que les fue 
requerido por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, a efecto de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra 
de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo público y proceda conforme a derecho 
por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de rendir a esta Comisión el informe 
justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. En 
su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, 
o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
QUINTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 12 de octubre 
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 




