
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 273 

 1

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día miércoles 30 de marzo de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día viernes 18 de marzo de 
2011;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 41/11-2;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 42/11-3;  

  
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 43/11-1; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 44/11-2; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 45/11-3;  

 
IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 66/11-3; 

 
X. Asuntos generales; 

 
XI.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado, y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
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II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 273. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
272. 
 
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 18 de marzo del 2011 fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. 
En el uso de la voz el Comisionado 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 272. 
 
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 41/11-2. 
 
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 41/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticuatro de febrero de dos mil once el promovente presentó ante la Junta, solicitud 
de información vía electrónica folio 00091611, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito de la manera más atenta un listado de todas las plantas purificadoras de agua 
del municipio, así como dirección y teléfono” (sic).  
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2. Que el veintiocho de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el dos de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante 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 tres de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00002811 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el nueve de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Junta Municipal 
Agua Potable y Alcantarillado 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como 
el acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades 
públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 
noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración 
para la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la Junta fue requerida, vía electrónica, a efecto de que concediera acceso al listado de 
todas las plantas purificadoras de agua del municipio, así como su dirección y teléfono, en 
consecuencia de lo anterior, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al 
promovente lo siguiente: 
 

“…Respecto lo anterior le informo siguiente (sic) JAPAC actualmente brinda 
servicios de agua potable y alcantarillado por lo cual cuenta con procesos de 
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potabilización de acuerdos a normas oficiales mexicanas. Razón por la cual no 
contamos con purificadoras de la misma le comunico que el padrón de usuarios 
JAPAC mantiene información respecto las plantas de purificación mismas que no es 
posible brindarle los domicilios ni los teléfonos por tratarse de información 
confidencial. Lo anterior con fundamento en el art. 5 fracción VIII, ART 19, 22 
Bis Fracción VII. De la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa…”  El resaltado es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló, que: 
 

“…en base al capitulo cuarto de la información reservada y de la confidencialidad 
de la ley de acceso a la información pública del estado de Sinaloa, artículo 22, donde 
se considera información confidencial la compuesta por datos personales, La 
información que requiero es exclusivamente para datos estadísticos, requiero del 
padron de todas las plantas particulares de agua purificada con el fin de levantar un 
estudio de mercado y no requiero de datos personales, solo del establecimiento. Esta 
información de ninguna manera se cataloga como reservada o confidencial ya que se 
persiguen con la idea de contribuir a la informada toma de decisiones, asi lo indica 
el artículo 5 fracción VIII. …”.  

 
Por su parte, vía de informe justificado, la entidad pública ratificó la respuesta inicialmente 
otorgada en los siguientes términos: 
 

“…Este Organismo tiene a bien RATIFICAR  la respuesta dada en el escrito de 
fecha 28 de febrero del año en curso con folio 062/2011. Ya que aun privilegiando la 
publicidad de actos que marca el art 5 fracción IX para satisfacer la necesidad del 
solicitante dicha información dentro del padrón de usuarios JAPAC no consta de 
nombres de plantas purificadoras y que se tiene registro de todas nuestras plantas 
potabilizadoras…”. El resaltado es por parte de la entidad pública. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el 
objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se 
le identifica como “confidencial” con lo cual no se encuentra de acuerdo. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
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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.  
 
Aunado a lo anterior, la multireferida ley 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 IX, 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.  
 
Luego 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 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, fracción IX, 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. Cabe señalar, que el propio numeral 22 Bis A, fracción IX, establece que no se 
considerará información confidencial aquella que corresponda a las personas morales. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 273 

 6

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. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando en el mismo soporte material o documento de 
los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se encuentren datos o elementos de informativos de carácter público, y a su 
vez, datos personales [confidencial], o incluso información reservada, la entidad pública tenedora 
del documento tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
Esto es así, en razón de que el artículo 22 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, 
establece que “cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, 
información pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del 
mismo”. Esto por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Ahora bien, la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la entidad 
pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su 
acceso. 
 
VI. Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida existe en los archivos o registros de la entidad pública impugnada, habida 
cuenta que así lo reconoce la entidad pública tanto en su respuesta como en su informe 
justificado, y que consiste, a decir de ella misma, en el padrón de usuarios que mantiene la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.  
 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información, en primera instancia, debe decirse que la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán es un organismo público 
descentralizado de la administración municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio 
según lo establece el artículo 1º del decreto de su creación, la tendrá cual por objeto, entre otras 
funciones o atribuciones, lo siguiente –artículo 3º: 
 

• Administrar, operar, mantener, ampliar y mejorar los sistemas y servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento de los centros poblados de su jurisdicción; 

• Facturar y recaudar el importe de los servicios conforme a las tarifas y cuotas en vigor, así 
como los adeudos generados por el incumplimiento del pago oportuno. 

• Programar en coordinación con el Ayuntamiento, las obras necesarias de construcción, 
conservación, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de los sistemas de su 
jurisdicción, y en su caso, llevar a cabo la ejecución de las mismas; 
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• Recibir las obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento que se construyan en su 
jurisdicción; 

• Formular y mantener el padrón de usuarios; 
• Contratar los servicios con los usuarios, cobrar las tarifas y cuotas correspondientes y 

realizar las instalaciones necesarias; 
• Atender las quejas y los recursos interpuestos por los usuarios; 
• Solicitar a las autoridades municipales el apoyo o coordinación para la cobranza de 

adeudos que deriven de los derechos de cooperación que se fijen para cubrir el costo de 
las obras de construcción, rehabilitación y ampliación de los sistemas de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento, mediante el ejercicio de la facultad económica coactiva; 

• Vigilar que todos los ingresos que se recauden se inviertan en los objetivos señalados por 
la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa y en ningún caso podrán 
ser afectados a otro fin; 

• Aplicar las sanciones que establece la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa por las infracciones que se cometan; 

• Formular los proyectos de tarifas para el cobro de los servicios; 
• Solicitar a las autoridades correspondientes las expropiaciones, ocupaciones temporales, 

totales o parciales de obras hidráulicas y bienes privados para el logro de sus atribuciones. 
• Celebrar los convenios y los contratos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; 
• Practicar el control de calidad de agua potable, desde las fuentes mismas, de 

abastecimiento, zonas de protección, estructuras de captación, sistemas de conducción, de 
regularización y distribución, así como en las instalaciones de tratamiento y operación de 
los sistemas y de los equipo, en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

• Contratar los servicios de particulares cuando sea necesario, para el cumplimiento de las 
funciones y atribuciones consignadas en este artículo. 

 
De igual manera, el artículo 16 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, 
expresa en forma idéntica las funciones y atribuciones que deben desarrollar las Juntas 
Municipales. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las Juntas Municipales de Agua Potable y Alcantarillado se 
encuentran obligadas a formular y mantener bajo su resguardo el padrón de usuarios a los que se 
les proporcionen los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.  
 
Así las cosas, de contener información numérica, alfabética, gráfica, o cualquier otro tipo de dato 
concerniente a una persona, identificada o identificable, por disposición del artículo 3º, párrafo 
tercero, 5º, fracciones III y VIII, 19 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, aquella se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Sin 
embargo, hay que destacar, que tratándose de información que corresponda a una persona moral, 
no es válido que las entidades públicas clasifiquen como tal la información, ya que la fracción IX 
del artículo 22 Bis A del mismo ordenamiento legal, así lo establece. Por tanto, la 
confidencialidad de la información, corresponde única y exclusivamente, a los casos en que se 
refieran datos de carácter personal y que conciernan a personas físicas. 
 
VII.  En ese orden de ideas, si el promovente pretendió el acceso al listado de todas las plantas 
purificadoras de agua del municipio [Culiacán], así como los respectivos domicilios y teléfonos 
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de estas, y en consecuencia, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública comunicó al hoy 
recurrente, que mantiene en su poder, un padrón de usuarios de los servicios que presta, en el que 
se incluye, información relacionada con las plantas de purificación de agua [domicilios y 
teléfonos], sin embargo, su acceso fue declarado restringido por considerarlo así la entidad 
pública y por tratarse de información confidencial, y posteriormente, esas mismas 
argumentaciones, hayan sido ratificadas por la Junta Municipal de Agua en el sentido de 
mantener la confidencialidad de la información, es de colegirse, que aún cuando es válido y legal, 
mantener bajo protección toda aquella información que corresponda a datos de carácter personal 
concernientes a personas [físicas], identificadas e identificables, bajo la figura de excepción 
conocida como “confidencialidad”, también es cierto, que el propio ordenamiento legal que 
regula el acceso a la información pública y la protección de datos personales en Sinaloa, reconoce 
que no se debe considerar como información confidencial aquella que corresponda a personas 
morales, ya que así lo dispone la fracción IX del artículo 22 Bis A de la ley citada en líneas 
anteriores. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar los principios de 
publicidad y de máxima publicidad referidos en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectué una búsqueda exhaustiva en los registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder, y que se refieran al padrón de usuarios que la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán formula y mantiene por 
decreto y disposición legal, con la finalidad de que identifique y conceda el acceso, a 
toda aquella información que se encuentre registrada en dicho padrón y que 
corresponda a personas morales, y que a su vez, se vincule, con los contenidos de 
información pretendidos por el recurrente, es decir, aquella que esté relacionada con 
las plantas purificadoras de agua, ya que este tipo de información, es susceptible de 
publicidad por tratarse de aquella a que se refiere la fracción IX del artículo 22 Bis A 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintiocho 
de febrero de dos mil once dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, 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.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el treinta de marzo 
de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 41/11-2, 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 41/11-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 42/11-3. 
 
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 42/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el once de febrero de dos mil once el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de 
Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00061611, para obtener lo siguiente:  

 
“cuantos jubilados tiene el poder judicial del estado de Sinaloa nombre de cada uno de 
ellos? y el sueldo mensual de cada uno? gracias” (sic).    

  
2. Que el veintiocho de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el dos de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante 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 cuatro de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00002911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el once de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
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garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información, el recurrente requirió a la entidad pública 
aspectos informativos relacionados con la cantidad de jubilados que tiene el Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, así como el nombre y sueldo mensual de cada uno de ellos. En consecuencia, 
la entidad pública informó al hoy promovente que: 
 

“…con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 1, 29 y 30, fracción II del 
Acuerdo General que Establece el Órgano, Criterios y Procedimientos 
Institucionales para Proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información 
Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y atendiendo a la modalidad 
señalada para la entrega de la información, se comunica que la información 
relativa a los trabajadores jubilados de la institución se publica en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el cual es de consulta pública en la dirección 
http://laipsinaloa.gob.mx/ 
index.php?option=com_jevents&view=month&task=month.calendar&Itemid=11 . 
Notifíquese…”. El resaltado es nuestro. 

 
Inconforme con dicha respuesta, el promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala su inconformidad, la cual radica esencialmente, en lo siguiente: 
 

“…en mi solicitud pedi una información la cual nunca me dieron me enviaron una 
direccion electronica donde podia ver supuestamente la informacion requerida. sin 
embargo desde que me respondieron e intentado acsesar a ella sin éxito por lo tanto, 
le solicito respetuosamente a su institucion la informacion antes requerida y no una 
direccion electronica…”.  

 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que el promovente no citó en su escrito impugnatorio ningún tipo de razonamiento jurídico en el 
que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada ni los 
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preceptos legales presuntamente violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su 
improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que: 

“… la parte recurrente se duele básicamente de que no puede abrir la dirección 
electrónica que le fue proporcionada en la resolución impugnada de fecha 28 de 
febrero de 2011 y que no desea que se le proporcione de nueva cuenta la dirección 
de referencia para no volver a tener ese tipo de problemas de carácter tecnológico, 
lo cual es un completo desacierto, en virtud que conforme al párrafo cuarto del 
artículo 8 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de Sinaloa, la obligación 
de proporcionar la información no conlleva el procesamiento específico de la misma 
ni el presentarla conforme al interés del solicitante. Asimismo, es preciso señalar 
que, según se desprende de la solicitud de información de folio 00061611, la entrega 
de la información fue requerida mediante consulta vía infomex y son costo. En ese 
sentido es que en términos del artículo 8, párrafo cuarto de la ley antes citada y 
atendiendo a la modalidad requerida para la entrega de la información, en la 
resolución de fecha 28 de febrero de 2011 se comunicó que la información relativa a 
los trabajadores jubilados de la institución se publica en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa”, el cual es de consulta pública en la dirección 
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_jevents&view=month&task=month
.calendar&Itemid=11…”. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el 
objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, por un lado, de que 
la entidad pública impugnada nunca entregó la información solicitada, y por otro, que le enviaron 
una dirección electrónica donde podría ver, supuestamente, la información requerida, en la cual 
ha intentado accesar a ella sin éxito. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso, el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de razonamientos 
jurídicos en los que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución 
impugnada, así como de los preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales 
se desprenden los motivos de disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis 
de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
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constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el dieciocho de octubre de 
dos mil dos, que dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá 
observar las formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la 
deficiencia de la queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y 
X del citado precepto legal…” 
 
Por su parte, cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
previo a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del 
considerando segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un 
requisito de forma en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la 
ley de origen [actualmente reformados]. 
 
Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la 
multicitada reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  planteó 
modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la 
necesidad de actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los 
medios electrónicos de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de 
revisión como el medio idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las 
entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se 
ocupa de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un 
recurso de revisión [artículo 48], de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la 
necesidad de formular razonamientos jurídicos en los que se precisen de manera clara el supuesto 
perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su informe 
de ley, por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública, y 
analizadas en el presente apartado, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones 
expuestas con anterioridad. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte pues, que los motivos de disenso expuestos por el 
recurrente se hacen consistir en que la entidad pública, por un lado, nunca entregó la información 
solicitada, y por otro, que la dirección electrónica referenciada en donde, supuestamente, podría 
ver la información requerida, no logró tener acceso. 
 
En ese sentido, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
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documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Judicial y todos sus órganos, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Poder Judicial del 
Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y respetar 
a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
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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 legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo 
su control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
VII.  Ahora bien, la entidad pública al momento de responder la multireferida solicitud, comunicó 
al promovente que la información relativa a los trabajadores jubilados de la institución se publica 
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el cual es de consulta pública en la dirección 
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_jevents&view=month&task=month.calendar&
Itemid=11. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, tuvo a bien verificar el vínculo electrónico participado, 
y encontró, siguiendo las indicaciones manifestadas por la entidad pública, que la orientación 
electrónica corresponde al portal de transparencia del periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, en 
donde, dependiendo del día y mes de consulta [acceso], se pueden observar los vínculos 
electrónicos que pertenecen a las publicaciones que realiza en forma oficiosa el órgano difusor.  
 
A continuación, a manera de ejemplo, se despliega el contenido de la dirección electrónica 
proporcionada por la entidad pública impugnada, en donde afirma, se encuentra la información 
interés del recurrente.  
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Como se puede apreciar, si bien es cierto que la entidad pública impugnada proporcionó una 
dirección electrónica en donde presuntamente se encuentra disponible la información relacionada 
con los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Sinaloa [número, nombre y sueldo], y que 
se puede considerarse como la fuente de la información, también es verdad, que con lo anterior, 
la entidad pública no confirió al solicitante la certeza sobre la disponibilidad de la información, 
mucho menos de su accesibilidad, ya que después de haber revisado en forma minuciosa el 
contenido informativo que refiere la multicitada dirección electrónica, se advirtió que en ella, no 
se contienen, visualizan o expresan, los elementos informativos necesarios para que, en su caso, 
se tuviera por satisfecho el derecho de acceso a la información pública ejercido, ya que en ningún 
momento, la entidad pública proporcionó registros, documentos o datos que permitieran atender 
en forma precisa la información referente a la cantidad de jubilados con que cuenta el Poder 
Judicial, así como el nombre y sueldo de cada uno de ellos, a pesar de haberse comunicado el 
vínculo electrónico señalado en la resolución impugnada. 
 
Por su parte, se advierte que los contenidos de información solicitados se refieren al 
conocimiento de tres aspectos vinculados a los jubilados del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 
como lo son el número [cuántos], nombre y sueldo. 
 
En ese orden de ideas, debe señalarse que con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diez, 
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, se publicó el decreto número cuarenta y uno 
expedido por el Honorable Congreso del Estado relativo a la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año dos mil once.  
 
Dicho ordenamiento legal, en su artículo 28, establece que la clasificación administrativa por 
capítulo, se aplicará conforme el Analítico del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2011, 
según Anexo doce de esa misma ley. El anexo correspondiente, se refiere a la Clasificación 
Administrativa por Unidad Responsable y Capítulo por Objeto del Gasto, en las que se incluyen, 
las diversas partidas presupuestales que le han sido aprobados al Poder Judicial y en las que se 
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encuentra la relativa a “Jubilados y Pensionados” la cual se identifica bajo el número 020300 
[cero dos cero tres cero cero]. 
 
En ese sentido, se advierte que, para el ejercicio fiscal dos mil once, al Poder Judicial, le fue 
aprobado un presupuesto anual por el orden de los $36´038,886.00 [Treinta y seis millones treinta 
y ocho mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 moneda nacional] que tiene que ser aplicado 
y ejercido en materia de jubilaciones y pensiones. 
 
Así las cosas, se colige que la información solicitada, guarda estrecha relación con aquella que se 
identifica con los destinatarios de recursos públicos a que se refiere el inciso g) de la fracción I 
del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y cuya 
difusión, es de carácter oficiosa. 
 
VIII.  En esa tesitura, atendiendo el alcance de los contenidos de información solicitados y 
analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al presente expediente, esta Comisión 
considera, que la respuesta otorgada por la entidad pública a la solicitud de información que le 
fue planteada, no satisface el derecho de acceso a la información pública ejercido, al no haber 
proporcionado en forma precisa la fuente de la información en donde se difunden 
electrónicamente los registros, documentos o datos que permitan dar respuesta a los aspectos 
informativos procurados por el entonces solicitante de información, hoy recurrente. 
 
Cabe reiterar, que el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa establece, en su párrafo cuarto, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 
innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos 
o registros obra algún documento, de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la ley en la 
materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en 
su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso 
de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos 
documentos, que se encuentren en cualquier tipo de soporte físico, de los cuales se puedan 
desprender el o los contenidos de la información solicitada, y no solamente, de aquella que se 
encuentre disponible en medios electrónicos. 
 
Esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Poder Judicial de Estado y todos sus órganos, en el sentido de agotar todos los medios necesarios 
para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas 
del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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IX. Por esa razón, lo que debe persistir, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública impugnada, vía cumplimiento de la presente resolución, 
proceda a efectuar una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier 
dato que obre en su poder, de los cuales se puedan advertir, en forma precisa, los contenidos de 
información formulados por el promovente relacionados con la cantidad, nombre y sueldo (sic) 
de cada jubilado que corresponda al Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y en su caso, conceda 
su acceso en la modalidad que se encuentre disponible y soportada la información, a efecto de 
lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido conforme lo 
desarrollado en el considerando sexto de la presente resolución. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar al recurrente, el o los medios en que se encuentre 
disponible la información y, en su caso, los costos que pudieran generarse conforme lo dispone el 
artículo 28 de la referida ley y las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 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 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el treinta de marzo de 
dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento.” 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 42/11-3, 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 42/11-3, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 43/11-1. 
 
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 43/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecisiete de febrero de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00069511, para obtener lo siguiente: 
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“Quisiera que me indicara la autoridad en que etapa de construcción se encuentra el 
Libramiento 2 y la Avenida Paseo del Atlántico y el tramo que conecta esta calle con 
la Avenida La Marina en Mazatlán, la cual se están abriendo al norte de la ciudad, a 
espaldas del Fraccionamiento Real Pacifico? asi como que tiempo tienen 
programada para su conclusión?, cabe señalar que esta informacion es de caracter 
publico en función dichas vialidades, son una obra bipartita entre el Gobierno del 
Estado y Municipio” (sic). 

 
2. Que el primero de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el dos de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante 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 cuatro de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00003011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el nueve de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Mazatlán con fecha primero de julio de dos mil nueve, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que habiéndose solicitado información relacionada con la etapa en que se encuentra la 
construcción del Libramiento 2 y la Avenida Paseo del Atlántico y el tramo que conecta con la 
Avenida La Marina, así como en qué tiempo tienen programada la conclusión de la obra, la 
entidad pública en consecuencia, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, proporcionó un oficio de 
respuesta foliado bajo el número DOP-143/11, suscrito por el Subdirector de Obras Públicas del 
Gobierno Municipal de Mazatlán, por medio del cual, se informó, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Esta Administración está en proceso de elaboración de los expedientes técnicos 
para ejecutar el Circuito Libramiento II, Paseo del atlántico y conectar con la Av. de 
la Marina, obras programadas a ejecutarse este año…” . 

 
Que el hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señaló, en 
forma medular, que el Ayuntamiento de Mazatlán “…no… ha dado respuesta a solicitud de 
informacion publica dentro de los plazos previstos en la ley, siendo este el acto por lo que se 
recurre…”  (sic). El resaltado es nuestro. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, reiteró y ratificó la respuesta 
inicialmente proporcionada. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como los son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia 
por la entidad pública, la documentación adjunta, los motivos de disenso, así como los 
argumentos dictados vía informe justificado, 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 el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública no documentó en forma adecuada los archivos que 
contienen la respuesta a la solicitud de información planteada, por lo que el estudio y análisis del 
presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de 
este derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relacionada con la etapa en 
que se encuentra la construcción del Libramiento 2 y la Avenida Paseo del Atlántico y el tramo 
que conecta con la Avenida La Marina, así como en qué tiempo tienen programada la conclusión 
de la obra, se advierte, que según las constancias que emite el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, la entidad pública otorgó respuesta a la solicitud que le fue planteada, 
dentro del plazo ordinario que legalmente se encuentra establecido en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, proporcionando un oficio de respuesta 
que se hace consistir de una hoja tamaño carta cuyo contenido, refirió que la actual 
administración municipal está en proceso de elaboración de los expedientes técnicos para ejecutar 
el Circuito Libramiento II, Paseo del atlántico y conectar con la Av. de la Marina, obras 
programadas a ejecutarse este año, información, que se encuentra plenamente identificada y 
consultable, ya que esta, fue formalmente documentada por la entidad pública impugnada en el 
sistema electrónico utilizado, a las trece horas con once minutos del día primero de marzo del año 
en que se actúa, según el historial que arroja el propio sistema, así como la verificación efectuada 
a los antecedentes de la solicitud de información folio 00069511. 
 
En base a lo anterior, queda acreditado que el Ayuntamiento de Mazatlán atendió, conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 
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3º, 8º y 31, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, que la 
entidad pública proporcionó al solicitante los aspectos informativos procurados, ya que así lo 
demuestran las constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información bajo el 
historial referido en el párrafo anterior. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad, con fecha primero de 
marzo de dos mil once, la solicitud de información, conforme la ley de aplicación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según constancias que derivan 
del historial electrónico del folio 00069511, se desprende, que aquella, fue atendida y 
documentada dentro del plazo ordinario establecido para tales efectos en el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, misma que puede ser consultada 
libremente, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina que el 
recurso de revisión promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del 
procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
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Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el treinta de marzo 
de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 43/11-1, 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 43/11-1, 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. 
 
  
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 44/11-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 44/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinticinco de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00094811, para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICITO RELACION DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DADOS DE BAJA 
DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 28 DE 
FEBRERO DE 2011” (sic).    

 
2. Que el primero de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el dos de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante 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 cuatro de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00003111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el ocho de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que habiéndose solicitado, al Ayuntamiento de El Fuerte, la relación de funcionarios y 
empleados dados de baja durante el periodo correspondiente del primero de enero al veintiocho 
de febrero de dos mil once, en consecuencia, y en respuesta a tal requerimiento, la entidad 
pública impugnada, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la información pretendida en 
el sistema electrónico utilizado, que se hace consistir en el siguiente cuadro ilustrativo: 

 
“ PERSONAL DADO DE BAJA DE EL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 

 
 
                        NOMBRE                      PUESTO                                           SUELDO     

RUELAS HERNANDEZ BERNARDO REGIDOR 24,999.90 
REYES ALVAREZ FLORENCIO REGIDOR 24,999.90 
FLORES ESCALANTE ALMAROSA REGIDOR 24,999.90 
VALDEZ ORTEGA FEDERICO REGIDOR 24,999.90 
HERNANDEZ FLORES BLANCA REGIDOR 24,999.90 
GAMEZ GALAVIZ LEONCIO REGIDOR 24,999.90 
CHAPARRO MENDEZ ARNULFO REGIDOR 24,999.90 
VALDEZ GUERRERO TILVIA IRENE REGIDOR 24,999.90 
COTA FIERRO CRISTA YELITZA REGIDOR 24,999.90 
CASTRO SOTO ROLANDO REGIDOR 24,999.90 
VEGA BARRAZA LEONARDO REGIDOR 24,999.90 
RUIZ ACOSTA JUAN ANTONIO REGIDOR 24,999.90 
SARMIENTO ARMENTA VICTOR MANUEL PRESIDENTE MPAL 45,000.00 
ARMENTA GIL MARTIN ASESOR 8,904.00 
FLORES AYALA HECTOR RAFAEL AUX. PRESIDENCIA 6,678.00 
LOPEZ DEL CASTILLO RUBEN SECRETARIO PART 10,500.00 
ARMENTA ANAYA ROBIN FERNANDO CHOFER PRESIDENTE 4,473.00 
COTA GONZALEZ ANTONIO SINDICO PROCURADOR 24,999.90 
MENDOZA CAMACHO JESUS ALFREDO COORD. DE ASUNTOS 8,904.00 
VALDEZ PACHECO JOSE DANIEL OFICIAL MAYOR 21,499.80 
BARRERAS SANCHEZ FERMIN TESORERO 21,499.80 
VALENZUELA LOPEZ ALEJO GESTOR CULIACAN 6,999.90 
TORRES SOTO VIVIANA LIZBETH DIR. GRAL DE PROM. Y ACC. SOC 15,582.00 
OCHOA COTA BRENDA LETICIA DIR. DE EDUC. Y CULTURA 8,904.00 
NAVARRO ACOSTA FELIPE DIRECTOR DE DEPORTES 8,904.00 
SOTO RUELAS ALFONSO  PROMOTOR 3,339.90 
CHAVEZ ALVARADO ARACELY TRABAJADORA SOCIAL 4,551.90 
ARREDONDO RODRIGUEZ MAGDALENA TRABAJADORA SOCIAL 4,551.90 
BÑTRAN FLORES ALMA IRENE TRABAJADORA SOCIAL 4,551.90 
CARRERA VEGA RAFAEL DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS 17,799.90 
NATAREN OVANDO JUAN CARLOS DIR. GRAL. SEG. PUB. Y TTO. 

MPAL 
18,000.00 

SANCHEZ MENDIETA JOSE LUIS SUB. DIRECTOR OPERATIVO 12,499.80 
LIMON FLORES JOSE ANGEL JEFE DE SERV. PUBLICOS 8,297.40 
MONDACA VALENZUELA MARTIN PEON 3,540.00 
CARRERA OLAIS RAMON ELEAZAR PEON 3,540.00 
FLORES RODRIGUEZ FABIAN BLADIMIR PEON 3,540.00 
CAMARGO ORDUÑO EDNA BELEN SECRETARIA 3,600.00 
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ALVAREZ FLORES MANUELA PATRICIA SECRETARIA 3,600.00 
VENTURA GARCIA RAUL AUX. DE OBRAS PUBLICAS 4,500.00 
CAZAREZ BACASEGUA TOMAS PROMOTOR 2,400.00 
ACOSTA MERCADO NESTOR AGENTE 6,000.00 
MARTINEZ ALVARADO GLORIA AGENTE 5,496.30 
CASTILLO CUEVAS MARCOS ULISES PEON 3,540.00 
ESQUER VILLEGAS MARIA ELENA  TRABAJADORA SOCIAL 4,267.20 
AYALA FLORES HERIBERTO INSP. FISCAL 3,199.80 
CUEVAS FIERRO HERMINIA YAZMIN AUXILIAR DE CONTABILIDAD 8,299.80 
CASTILLO FELIX JUAN PABLO AUX. DE PESCA 4,800.00 
CAMARGO RUIZ ALEJANDRO PEON 3,540.00 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública no entregó en forma completa la información 
requerida, ya que señaló, que en la lista de funcionarios y empleados proporcionada no se 
encuentra el nombre del servidor público que en la anterior administración pública municipal 
fungió como Secretario del Ayuntamiento. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación activado y una vez notificado que fue este a la 
entidad pública impugnada, el Ayuntamiento de El Fuerte, vía informe justificado, informó lo 
siguiente: 
 

“…Cabe señalar que al recibir el presente recurso de revisión la dirección de 
Recursos Humanos y esta Coordinación, revisamos a detalle la información enviada 
al solicitante y nos dimos cuenta que en efecto falta el nombre del C. JOEL VEGA 
URIAS quien fungía como SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO y fue dado de 
baja el día 31 DE DICIEMBRE DE 2010.´ 
´Así pues al presente informe Justificado MODIFICA la respuesta anterior y se le 
anexa al presente un listado de todo el personal dado de baja en el periodo del 01 de 
Enero al 20 de Febrero de 2011, el cual incluye nombre, puesto, sueldo y fecha en la 
cual dejo de laborar para este H. Ayuntamiento de El Fuerte…”. El resaltado es por 
parte de la entidad pública. 

Cuadro ilustrativo modificado. Se advierte la inclusión de datos adicionales como lo son la fecha 
de baja, así como el nombre, puesto y sueldo de cuatro personas más. El resaltado es nuestro. 

 
´PERSONAL DADO DE BAJA DE EL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE 

 
 
                       NOMBRE                          PUESTO                 SUELDO   FECHA DE 
                                                                                                                                                                                   BAJA 
 

RUELAS HERNANDEZ BERNARDO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
REYES ALVAREZ FLORENCIO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
FLORES ESCALANTE ALMAROSA REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
VALDEZ ORTEGA FEDERICO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
HERNANDEZ FLORES BLANCA REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
GAMEZ GALAVIZ LEONCIO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
CHAPARRO MENDEZ ARNULFO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
VALDEZ GUERRERO TILVIA IRENE REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
COTA FIERRO CRISTA YELITZA REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
CASTRO SOTO ROLANDO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
VEGA BARRAZA LEONARDO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
RUIZ ACOSTA JUAN ANTONIO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
SARMIENTO ARMENTA VICTOR 
MANUEL 

PRESIDENTE MPAL 45,000.00 31/12/2010 

ARMENTA GIL MARTIN ASESOR 8,904.00 31/12/2010 
FLORES AYALA HECTOR RAFAEL AUX. PRESIDENCIA 6,678.00 31/12/2010 
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LOPEZ DEL CASTILLO RUBEN SECRETARIO PART 10,500.00 31/12/2010 
ARMENTA ANAYA ROBIN FERNANDO CHOFER PRESIDENTE 4,473.00 31/12/2010 
COTA GONZALEZ ANTONIO SINDICO 

PROCURADOR 
24,999.90 31/12/2010 

MENDOZA CAMACHO JESUS ALFREDO COORD. DE ASUNTOS 8,904.00 31/12/2010 
VEGA URIAS JOEL SECRETARUO 21,499.80 31/12/2010 
VAZQUEZ HERNANDEZ JUAN 
CARLOS 

COORD. DE 
SINDICATURAS 

6,678.00 31/12/2010 

VALDEZ PACHECO JOSE DANIEL OFICIAL MAYOR 21,499.80 31/12/2010 
BARRERAS SANCHEZ FERMIN TESORERO 21,499.80 31/12/2010 
VALENZUELA LOPEZ ALEJO GESTOR CULIACAN 6,999.90 31/01/2011 
TORRES SOTO VIVIANA LIZBETH DIR. GRAL DE PROM. 

Y ACC. SOC 
15,582.00 31/12/2010 

OCHOA COTA BRENDA LETICIA DIR. DE EDUC. Y 
CULTURA 

8,904.00 31/12/2010 

NAVARRO ACOSTA FELIPE DIRECTOR DE 
DEPORTES 

8,904.00 31/12/2010 

SOTO RUELAS ALFONSO  PROMOTOR 3,339.90 31/12/2010 
CHAVEZ ALVARADO ARACELY TRABAJADORA 

SOCIAL 
4,551.90 31/12/2010 

ARREDONDO RODRIGUEZ 
MAGDALENA 

TRABAJADORA 
SOCIAL 

4,551.90 31/12/2010 

BÑTRAN FLORES ALMA IRENE TRABAJADORA 
SOCIAL 

4,551.90 31/12/2010 

CARRERA VEGA RAFAEL DIR. GRAL. DE OBRAS 
PUBLICAS 

17,799.90 31/12/2010 

ESCALANTE PADILLA RAMON ENC. DE VIVERO 3,699.90 11/01/2011 
CAMARGO ARMENTA CARLOS 
RAYMUNDO 

PEON 3,999.90 11/01/2011 

NATAREN OVANDO JUAN CARLOS DIR. GRAL. SEG. PUB. 
Y TTO. MPAL 

18,000.00 04/02/2011 

SANCHEZ MENDIETA JOSE LUIS SUB. DIRECTOR 
OPERATIVO 

12,499.80 04/02/2011 

LIMON FLORES JOSE ANGEL JEFE DE SERV. 
PUBLICOS 

8,297.40 11/01/2011 

MONDACA VALENZUELA MARTIN PEON 3,540.00 11/01/2011 
CARRERA OLAIS RAMON ELEAZAR PEON 3,540.00 11/01/2011 
FLORES RODRIGUEZ FABIAN 
BLADIMIR 

PEON 3,540.00 11/01/2011 

CAMARGO ORDUÑO EDNA BELEN SECRETARIA 3,600.00 15/01/2011 
ALVAREZ FLORES MANUELA PATRICIA SECRETARIA 3,600.00 31/01/2011 
VENTURA GARCIA RAUL AUX. DE OBRAS 

PUBLICAS 
4,500.00 31/12/2010 

CAZAREZ BACASEGUA TOMAS PROMOTOR 2,400.00 11/01/2011 
ACOSTA MERCADO NESTOR AGENTE 6,000.00 31/01/2011 
MARTINEZ ALVARADO GLORIA AGENTE 5,496.30 15/01/2011 
CASTILLO CUEVAS MARCOS ULISES PEON 3,540.00 11/01/2011 
ESQUER VILLEGAS MARIA ELENA  TRABAJADORA 

SOCIAL 
4,267.20 11/01/2011 

AYALA FLORES HERIBERTO INSP. FISCAL 3,199.80 11/01/2011 
CUEVAS FIERRO HERMINIA YAZMIN AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 
8,299.80 10/02/2011 

CASTILLO FELIX JUAN PABLO AUX. DE PESCA 4,800.00 11/01/2011 
CAMARGO RUIZ ALEJANDRO PEON 3,540.00 31/01/2011 

 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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V. En ese orden de ideas, en forma clara, se advierte que el punto controvertido de la presente 
causa, radica en el presunto sesgo que la entidad pública le da a la respuesta que atiende la 
solicitud de información promovida. En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se 
garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente 
por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento 
o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las 
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos y todos sus dependencias, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es 
el Ayuntamiento de El Fuerte, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso 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 caso, 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. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso a la relación de 
funcionarios y empleados dados de baja durante el periodo correspondiente del primero de enero 
al veintiocho de febrero de dos mil once, y en consecuencia, como respuesta obtiene, en un 
primer momento, la documentación que ha quedado transcrita en el párrafo primero del 
considerando cuarto de la presente resolución, y con posterioridad, vía instancia revisora, la 
entidad pública, por un lado, admite el motivo de impugnación hecho valer por el recurrente, en 
el sentido de considerar que la información proporcionada en primera instancia era incompleta, y 
por otro, modifica la respuesta concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, 
participando el cuadro ilustrativo transcrito en el párrafo cuarto del considerando citado con 
antelación y que contiene el nombre, puesto, sueldo y fecha de baja de cincuenta y dos personas 
dadas de baja por el Ayuntamiento de El Fuerte, es de colegirse, que la entidad pública colma su 
obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del promovente la información pretendida, máxime, que de su análisis, se advierten 
todos y cada uno de los contenidos informativos procurados por el promovente, referentes a la 
relación de funcionarios y empleados dados de baja durante el periodo correspondiente del 
primero de enero al veintiocho de febrero de dos mil once, cumpliendo así, a juicio de este 
órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos 
por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
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materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
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 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación y acceso a 
la información a que previamente nos hemos referido en el párrafo cuarto del considerando 
cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos  V a 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 Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte. 
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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 treinta de marzo 
de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 44/11-2, 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 44/11-2, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 45/11-3. 
 
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 45/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el quince de febrero de dos mil once el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de 
Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00065411, para obtener lo siguiente:  

 
“Solicito copia de la circular 10/2009, de fecha 9 de Julio de 2009, que fue enviada por 
ese H. Tribunal al C. Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Culiacan” (sic).    

 
2. Que el primero de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el tres de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante 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 siete de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00003211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
5. Que el once de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
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Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que concediera acceso a un 
documento, en modalidad de copia a través del propio sistema electrónico utilizado, que en 
específico identifica el solicitante como la circular número 10/2009 de fecha nueve de julio del 
año dos mil nueve que fue enviada por el Honorable Tribunal de Justicia al Ciudadano Juez 
Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán. En virtud de lo anterior, la 
entidad pública informó al hoy promovente que: 
 

“…con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8, párrafo cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 1, 29 y 30, fracción II del 
Acuerdo General que Establece el Órgano, Criterios y Procedimientos 
Institucionales para Proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información 
Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, y atendiendo a la modalidad 
requerida para la entrega de la información, se comunica que el contenido del 
documento solicitado, en lo esencial, es el acuerdo plenario que se encuentra 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 24 de junio de 
2009, el cual es de consulta pública en la dirección 
http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2009/junio/ POE %2024-06-09-075.pdf.  . 
Notifíquese…”. El resaltado es nuestro. 

 
Inconforme con dicha respuesta, el promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala su inconformidad, la cual radica fundamentalmente, en lo siguiente: 
 

“…La omisión del Supremo Tribunal de Justicia de proporcionarme la información 
en los términos que le fue solicitada…”.  

 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que el promovente no citó en su escrito impugnatorio ningún tipo de razonamiento jurídico en el 
que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución impugnada ni los 
preceptos legales presuntamente violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su 
improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que: 

 
“…repetimos tales expresiones no ofrecen ningún razonamiento en el que se delibere 
o se reflexione por qué se considera que en la resolución impugnada no se 
proporcionó la información en los términos requeridos en la solicitud de folio 
00065411, ni tampoco se señalan cuales fueron los preceptos legales presuntamente 
violados, ni mucho menos se ofrecen argumentos en los cuales se señale de manera 
concreta el perjuicio que causa la resolución impugnada y su respectiva adecuación 
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con algún precepto legal que se considere vulnerado… Asimismo es preciso, señalar 
que, según se desprende de la solicitud de información de folio 00065411, la entrega 
de la información requerida mediante consulta vía infomex y sin costo… En ese 
sentido es que en términos del artículo 8, párrafo cuarto de la ley antes citada y 
atendiendo a la modalidad requerida para la entrega de la información, en la 
resolución de fecha primero de marzo de 2011 se comunicó que el contenido del 
documento solicitado, en lo esencial, es el acuerdo plenario que se encuentra 
publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 24 de junio de 
2009, el cual es de consulta pública en la dirección 
http://laipsinaloa.gob.mx/po_files/2009/junio/ POE %2024-06-09-075.pdf …”. El 
registro electrónico se refiere a lo siguiente: 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el 
objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del análisis 
integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el cual el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele, de la omisión por 
parte de la entidad pública impugnada de proporcionar la información en los términos que le fue 
solicitada. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso, el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de razonamientos 
jurídicos en los que se precise de manera clara el supuesto perjuicio que causa la resolución 
impugnada, así como de los preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales 
se desprenden los motivos de disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis 
de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
constancias que forman el presente expediente, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el dieciocho de octubre de 
dos mil dos, que dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá 
observar las formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la 
deficiencia de la queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y 
X del citado precepto legal…” 
 
Por su parte, cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
previo a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del 
considerando segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un 
requisito de forma en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la 
ley de origen [actualmente reformados]. 
 
Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la 
multicitada reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  planteó 
modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la 
necesidad de actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los 
medios electrónicos de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de 
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revisión como el medio idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las 
entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se 
ocupa de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un 
recurso de revisión [artículo 48], de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la 
necesidad de formular razonamientos jurídicos en los que se precisen de manera clara el supuesto 
perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su informe 
de ley, por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública, y 
analizadas en el presente apartado, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones 
expuestas con anterioridad. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte pues, que el motivo de disenso planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública omitió proporcionar la información en 
los términos solicitados, que lo fue, el acceso en modalidad de copia a la circular número 10/2009 
de fecha nueve de julio del año dos mil nueve que fue enviada por el Honorable Tribunal de 
Justicia al Ciudadano Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán. 
 
En ese sentido, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como 
el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye al  Poder Judicial y todos sus órganos, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
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informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Poder Judicial del 
Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y respetar 
a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, 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 legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, 
en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
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soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo 
su control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
VII.  En esa tesitura, si la entidad pública fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, en 
modalidad de copia a través del propio sistema electrónico utilizado, a la circular número 
10/2009 de fecha nueve de julio del año dos mil nueve que fue enviada por el Honorable Tribunal 
de Justicia al Ciudadano Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán, 
y aquella como respuesta a tal solicitud, comunicó, en tiempo y forma, que el contenido del 
documento solicitado [circular], en lo esencial, es el acuerdo plenario que se encuentra publicado 
en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha veinticuatro de junio del año dos mil 
nueve, el cual es de consulta pública en la dirección electrónica citada para tales efectos, y vía 
informe justificado, la entidad pública reitera la atención de la solicitud en los términos 
inicialmente expuestos y conforme lo preceptuado por la ley de la materia, es de colegirse, que 
aún así, la respuesta otorgada por la entidad pública a la solicitud de información que le fue 
formulada, no satisface el derecho de acceso a la información pública ejercido, al no estarse 
proporcionando en forma específica el documento que el hoy recurrente precisó en la solicitud de 
información descrita en el resultando primero de la presente resolución, máxime que la entidad 
pública impugnada en ningún momento procesal decretó la inexistencia del documento 
pretendido y que consiste en la copia de la circular a que nos referimos al inicio del parágrafo que 
nos ocupa. 
 
No es óbice, para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada tanto en 
su respuesta como en su informe justificado haya manifestado que el documento pretendido 
[circular], en esencia, se refiere al acuerdo plenario que fue publicado en el órgano difusor del 
Estado con fecha veinticuatro de junio de dos mil nueve, ya que si bien es cierto que los 
documentos de mérito, circular y acuerdo plenario, pudieran describir la misma información, 
también es verdad, que son documentos que fueron expedidos y emitidos en temporalidades 
distintas, y que por ese sólo hecho, los hace diferentes, con independencia de su contenido, por lo 
tanto, ambos documentos al ser existentes deben estar a disposición de las personas ya que así lo 
disponen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por último, es claro que la pretensión del recurrente, al formular su solicitud, lo era el acceder a la 
circular número 10/2009 de fecha nueve de julio del año dos mil nueve que fue enviada por el 
Honorable Tribunal de Justicia al Ciudadano Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Culiacán y no al acuerdo plenario a que se refirió la entidad pública tanto en su 
respuesta como en su informe justificado, por esa razón, se considera, de que a pesar de existir 
una respuesta por parte de la entidad pública, esta no satisface el derecho de acceso a la 
información pública ejercido al no estarse proporcionando acceso al documento interés del 
entonces solicitante de información, hoy recurrente. 
 
VIII. En ese orden de ideas, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que la entidad pública impugnada, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda a efectuar una búsqueda exhaustiva en los registros y archivos que obren en 
su poder, de los cuales se pueda advertir, en forma precisa, el documento pretendido por el 
recurrente, en específico, el que se identifica, como la circular número 10/2009 de fecha nueve de 
julio del año dos mil nueve que fue enviada por el Honorable Tribunal de Justicia al Ciudadano 
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Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Culiacán, y en su caso, conceda su 
acceso en la modalidad que se encuentre disponible, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido conforme lo desarrollado en el considerando 
sexto de la presente resolución. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar al recurrente, el o los medios en que se encuentre 
disponible la información y, en su caso, los costos que pudieran generarse conforme lo dispone el 
artículo 28 de la referida ley y las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 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 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando VI 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 Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el treinta de marzo de 
dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros 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 45/11-3, 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 45/11-3, 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. 
 
 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 66/11-3.  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a treinta de marzo de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001611 recibido el día veinticuatro del mes y año en que se actúa, 
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se 
promueve Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el dieciséis de febrero del presente año ante el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha dieciséis de febrero de dos mil 
once presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00066611 a través de la cual 
pretendía acceder a cierta información. 
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Posteriormente, con fecha veinticuatro de marzo de dos mil once acude vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud 
de información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el dos de marzo de dos mil 
once, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el día veinticuatro del 
mes y año en curso, y tomando en cuenta que el día veintiuno del mes en que se actúa, así como 
los respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que 
transcurrieron quince días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
quinto día hábil. 
  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese.                                                                 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el treinta de marzo 
de dos mil once. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
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Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 66/11-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 66/11-3, 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. 
 
X.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En el uso de la voz el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, manifestó que como 
punto a tratar dentro de los asuntos generales contemplados en el orden del día de la presente 
reunión, hago del conocimiento de este Honorable Pleno, de un documento que me fue 
presentado por el Secretario Ejecutivo de esta Comisión, Lic. Ricardo Madrid Pérez, el cual se 
encuentra debidamente suscrito por el interesado, por medio del cual, manifiesta, que por así 
convenir a sus intereses, desea dar por terminada en forma voluntaria la relación laboral que a 
esta Comisión lo liga. 
 
El Comisionado Presidente siguió manifestando que en el documento de mérito, el Lic. Ricardo 
Madrid Pérez, aprovecha la ocasión para expresar que durante el tiempo que laboró en este 
organismo, se le cubrieron en forma legal y oportuna sus salarios ordinarios y demás 
compensaciones económicas; que disfrutó y se le pagaron conforme a derecho los días de 
descanso semanal y obligatorios; que gozó de sus períodos vacacionales, así como que recibió el 
pago de la prima vacacional respectiva y el pago de aguinaldo; que su jornada laboral en todo 
tiempo se ajustó a lo ordinario legal; que en su oportunidad fue inscrito ante el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que nunca sufrió accidente o 
enfermedad de trabajo. Por último, el Secretario Ejecutivo, comunicó, que por esas razones, no se 
reserva acción alguna de cualquier naturaleza para ejercer en contra de esta Comisión derivada de 
la prestación de servicios o de su renuncia al trabajo que venía desarrollando como Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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Una vez leído e informado el contenido del documento suscrito por el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 
el Comisionado  Presidente puso a consideración de este Honorable Pleno, la renuncia que en 
forma voluntaria dirigió y presentó ante esta Comisión quien ocupa la Secretaría Ejecutiva, Lic. 
Ricardo Madrid Pérez, a efecto de someterla para su aprobación, o en su caso rechazo, por medio 
de la votación que a cada Comisionado corresponde. 
 
Acto seguido, el Comisionado Presidente abre el período de votación a sus pares, y en ese acto, 
en uso de la voz, pregunta al Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, “si no tiene ninguna 
observación”, sírvase emitir su voto respecto la renuncia presentada por el Lic. Ricardo Madrid 
Pérez a esta Comisión, para efectos de dar por terminada en forma voluntaria, la relación laboral 
que lo liga a esta Comisión como Secretario Ejecutivo. En ese sentido, el Comisionado Álvarez 
Ortega, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto, expresó estar por la “aprobación 
del asunto propuesto”, por lo que acepta la renuncia presentada por el referido servidor público. 
 
A continuación, y una vez recogido el voto del Comisionado, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
el Comisionado Presidente de nueva cuenta, y en uso de la voz, le solicita al Comisionado Lic. 
José Abraham Lugo Salazar, manifestarse al respecto y expresar su voto, por lo que en uso de la 
voz  se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el 
C. Comisionado Lugo Salazar respondió “estar de acuerdo con la aprobación del asunto 
propuesto por el Comisionado Presidente” por lo que acepta la voluntad expresada por el 
Secretario Ejecutivo de renunciar al cargo que ostenta. 
 
Por último, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz y sin ninguna 
observación al respecto manifestó y votó conforme lo siguiente; dijo “estar por la afirmativa de 
dicha propuesta”. 
 
Agotado el periodo de votación, el Comisionado Presidente da cuenta formal a este Honorable 
Pleno que el escrito presentado y suscrito por el Lic. Ricardo Madrid Pérez ante esta Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a través del cual renuncia 
en forma voluntaria y por así convenir a sus intereses al puesto de Secretario Ejecutivo que venía 
desempeñando al interior de este organismo público, ha sido aprobado por UNANIMIDAD  por 
los integrantes que conforman este órgano de autoridad, y en ese sentido, se acepta la renuncia 
en los términos formulados, por lo que desde este momento, el Lic. Ricardo Madrid Pérez deja 
de ser el titular del multireferido cargo. 
 
En virtud de lo anterior, el Comisionado Presidente encomendó al Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, la redacción y levantamiento del acta de la sesión plenaria llevada a 
cabo, en la que deberá asentar una síntesis de su desarrollo, así como la transcripción de las 
resoluciones y acuerdos que hayan sido aprobados, o en su caso, rechazados, por este órgano 
supremo de decisión. 
 
De igual manera, el Comisionado Presidente dictó instrucciones al área administrativa de la 
Comisión para efectos de que se finiquiten las prestaciones económicas devengadas a favor del 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, como lo son el pago de las vacaciones, prima vacacional y aguinaldo 
en la proporción que correspondiera del periodo que corrió del primero de enero al treinta de 
marzo del año dos mil once. 
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Por último, el Comisionado Presidente giró instrucciones a las áreas administrativas para efectos 
de levantar un acta de entrega recepción de los asuntos que se hubieren dejado pendientes en la 
Secretaría Ejecutiva, así como la respectiva entrega de los muebles y equipos tecnológicos que 
estuvieren a cargo del Lic. Ricardo Madrid Pérez y que le fueron útiles para el debido 
funcionamiento de su encargo público.   
 
Cabe señalar, que el Lic. Ricardo Madrid Pérez, solicitó una moción al Comisionado Presidente, 
la cual no le fue concedida. 
 
Por otra parte, atendiendo los alcances del acuerdo anterior, y con la finalidad de seguir el debido 
despacho de las funciones que le son inherentes a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el Comisionado Presidente en ejercicio de las 
facultades que le confiere el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como la fracción XII del artículo 13 del Reglamento Interior de 
la Comisión, propone en este acto al C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, para que ocupe 
el cargo de Secretario Ejecutivo de esta Comisión. A continuación se describe una versión 
pública de la hoja de vida [curriculum vitae] del propuesto: 
 
Formación Académica: Licenciado en Administración Pública por la Universidad de Occidente. 
Desempeño en el sector público: Regidor del H. Ayuntamiento de Guasave 2005–2007; 
Responsable del Centro de Atención Empresarial del Municipio de Guasave. 2001; Auxiliar 
Administrativo en la Dirección de Desarrollo Económico del Municipio de Guasave. 2000. 
Desempeño en el sector privado: Comerciante desde 2008; Administrador de Hotel Moctezuma 
1998-1999.  Diplomado y Cursos: Seminario Internacional de Gobierno y Políticas Públicas. 
Congreso del Estado y la Fundación José Ortega y Gasset; Diplomado en Manejo de Recursos 
Humanos. COPARMEX; “Management, Administración de Negocios”. Harvard Manage Mentor,  
Harvard Business Publishing; Administración de Proyectos. Universidad de Guadalajara. Sistema 
Educación Continua; Diplomado en Informática. “Informática en la Administración Pública”. 2001; 
“Metodología de la Investigación de Nuevos Productos”, Centro de Investigación Interdisciplinario 
para el Desarrollo Integral Regional.1998.  
 
Acto seguido, el Comisionado Presidente abre el período de votación a sus pares, y en ese acto en 
uso de la voz, pregunta al Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, “si no tiene ninguna observación o 
comentario al respecto”, sírvase emitir su voto respecto la propuesta para designar como nuevo 
Secretario Ejecutivo al C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco. En ese sentido el 
Comisionado Álvarez Ortega, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto, expresó 
estar por la “aprobación de la propuesta formulada por el Comisionado Presidente”.   
 
A continuación, y una vez recogido el voto del Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
el Comisionado Presidente en uso de la voz, le solicita al Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, manifestarse al respecto y expresar su voto, por lo que se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado Lugo Salazar 
respondió “estar de acuerdo con la aprobación del asunto propuesto”.  
 
Por último, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz y sin ninguna 
observación al respecto manifestó y votó conforme lo siguiente; dijo “estar por la afirmativa de 
dicha propuesta”.                                                                                                                                                          




