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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 24 de mayo 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 Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito 
de desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por 
el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los 
asuntos previstos en 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 martes 17 de mayo de 2011.  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 101/11-2. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 104/11-2. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 105/11-3. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 106/11-1. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 107/11-2. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 108/11-3. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 109/11-1. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 110/11-2. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 111/11-3. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 112/11-1. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 114/11-3. 

 
XV. 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 
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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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el 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 
281. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
280. 
 
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 17 de mayo del 2011, fue del conocimiento previo de los 
Comisionados. En el uso de la voz el Comisionado 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 Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 280. 
 
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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 101/11-2. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veinticuatro de mayo de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
presentado por Mario Zazueta Félix recibido el día diecisiete del mes y año en que se actúa, a 
través del cual comunica a esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa la voluntad expresa de desistirse del recurso de revisión que en su 
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oportunidad promovió en contra de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa por la respuesta otorgada a solicitud de información electrónica identificada en el 
sistema Infomex-Sinaloa bajo el folio 00145811. 
 
Dicho medio de impugnación fue presentado vía electrónica ante esta Comisión a las 
diecisiete horas con ocho minutos del día trece de abril pasado y quedó registrado bajo el folio 
RR00005411. En tal virtud, es que le fue asignado el número de expediente administrativo 
citado al rubro. 
 
En ese sentido, en forma preliminar, debe destacarse 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 y 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. 
 
En dicha legislación, quedó establecido que la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa es competente, en términos de sus artículos 37 
párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45, para conocer y resolver los recursos de revisión que 
sean presentados vía electrónica por medio del sistema Infomex-Sinaloa.  
 
Por su parte, se señala que el Poder Ejecutivo del Estado con fecha dieciocho 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. 
 
En ese orden de ideas, y toda vez que ha sido recibido por la Oficialía de Partes de esta 
Comisión, el escrito de desistimiento a que nos hemos referido en el párrafo primero del 
presente acuerdo, se advierte, que se actualiza la hipótesis normativa contenida en la fracción 
primera del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece como supuesto para decretar el sobreseimiento de los medios de impugnación 
que han sido iniciados ante este órgano de autoridad, cuando el recurrente se desista del 
recurso de revisión interpuesto. 
 

“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 
I. El recurrente se desista del recurso de revisión; 
II… 
III…” 

 
En ese orden de ideas, y toda vez, que el desistimiento expreso es una causal de 
sobreseimiento del recurso de revisión, al haberse actualizado este supuesto normativo, resulta 
procedente sobreseer la presente causa en atención a las consideraciones vertidas en líneas 
precedentes. 
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Por lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción I,  y 52, fracción 
I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el 
medio de impugnación promovido en contra de la Secretaría de Turismo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa que quedó registrado en sistema electrónica bajo el folio RR00005411. En 
tal virtud, se ordena la notificación del presente acuerdo a las partes que en él intervinieron. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 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 veinticuatro 
de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario 
Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 
fracciones II y XI, del propio reglamento” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones 
presentadas por los otros 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 
101/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 101/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 104/11-2. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 104/11-2, 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 respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento 
de Ahome a solicitud de información folio 00172811; y   

 
RESULTANDO  

 
I. Que el dos de abril de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00172811, para obtener lo siguiente:  

 
“ Solicito currículum vitae del director de comunicación social Eduardo Sanchez, de igual 

manera solicito su horario de trabajo y sueldo mensual neto y bruto. Solicito currículum vitae 
del Coordinador de Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Ahome, el lic 

armando pinto verdugo, asimismo su horario de trabajo, sueldo mensual neto y bruto” (sic)  
 

II. Que el quince de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 
III.  Que el diecisiete de abril 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; 
 
IV.  Que el veintiséis de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00005711 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el veintinueve de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome.   
 
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 Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como 
el catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que concediera el acceso al curriculum 
vitae, horario de trabajo, sueldo bruto y neto del Director de Comunicación Social y del 
Coordinador de Acceso a la Información Pública municipal. En ese sentido, la entidad pública, 
dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo siguiente: 
 

“…1.- Respecto al horario de trabajo de los funcionarios le menciono que se 
manejan con horario flexible, y apegado a las necesidades propias de los cargos 
que ostentan. 2.- Curriculum solicitados, se anexan al presente para que el 
solicitante pague copias…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información proporcionada era incompleta, dado que 
no se le concedió el acceso a los denominados curriculums, así como a los sueldos de los 
funcionarios referidos en su solicitud. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…Al respecto me permito manifestarle que por un error involuntario no se 
digitalizaron todas las hojas que incluyen la respuesta a esta solicitud de 
información pública, por lo que me permito enviar de nuevo la respuesta que nos 
hizo llegar el departamento de Recursos Humanos de este H. Ayuntamiento de 
Ahome…”. El resaltado es nuestro. 
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La información adicional se hace consistir en lo siguiente. Archivos electrónicos que 
contienen los curriculums vitaes del Director de Comunicación Social y del Coordinador de 
Acceso a la Información municipal, así como el sueldo bruto y neto de ambos. 
 

No.  NOMBRE SUELDO BRUTO SUELDO NETO 
1 SÁNCHEZ ENCINAS EDUARDO $31,034.62 $24,606.60 
2 PINTO VERDUGO ARMANDO $17,057.20 $14,126.10 

 
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, así como las argumentaciones dictadas e información 
complementaria obsequiadas vía informe justificado, 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.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente se hace consistir en que la entidad pública no entregó en su totalidad los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –
artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual 
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso al curriculum 
vitae, horario de trabajo, sueldo bruto y neto del Director de Comunicación Social y del 
Coordinador de Acceso a la Información Pública municipal, y como respuesta, en un primer 
momento obtuvo la información a que nos referimos en el párrafo primero del considerando 
cuarto de la presente resolución, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública 
modifica la contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en 
el sentido de participar la información concerniente a los contenidos informativos que de 
origen no fueron atendidos, los cuales han quedado transcritos en los párrafos tercero y cuarto 
del propio considerando cuarto, es de colegirse, que la entidad pública colma su obligación de 
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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 advierte la atención de 
todos y cada uno de los aspectos informativos pretendidos por el recurrente, 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 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 
tercero y 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 
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por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos  
IV 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 Ahome, 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 
Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones 
presentadas por los otros 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 
104/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 104/11-2, ha sido aprobada por 
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UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 105/11-3. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente:    
 
“VISTO para resolver el expediente número 105/11-3 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 Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00163111, para obtener lo siguiente:   
 
“Copia de todas las facturas emitidas al Ayuntamiento de Culiacán por compra de papelería 
del 1 de enero de 2011 al 28 de marzo de 2011” (sic)  
 
II. Que el doce de abril de dos mil once, la entidad pública impugnada comunicó al  
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;   
 
III.  Que el dieciocho de de abril 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;  
 
IV.  Que el veintiséis de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido bajo el folio RR00005811 y solicitó a la entidad pública el 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;   
 
V. Que el cuatro de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 el 
de 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 el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y 
veintiocho de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 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 proporcionará por la 
misma vía utilizada, copias de todas las facturas emitidas por el Ayuntamiento por concepto 
de compra de papelería durante el periodo que corrió del primero de enero al veintiocho de 
marzo de dos mil once. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario que le 
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó, por conducto de su Coordinador de Enlace de Acceso a la Información Pública y el 
Enlace de la Dirección de Egresos y Presupuesto, la respuesta a la solicitud, en los términos 
siguientes: 
 

“…Actualmente las facturas de las operaciones realizadas por este H. 
Ayuntamiento durante los meses de Enero y Febrero de 2011 se encuentran en 
manos de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa como parte integral de 
Cuenta Publica de este Municipio, así mismo las facturas correspondientes al mes 
de Marzo de 2011 se encuentran ya en proceso terminado y a punto de ser 
enviadas a dicho órgano fiscalizador lo anterior para efectos de dar cumplimiento 
a lo estipulado en el Artículo 22 Fracción XIV de la Ley de la Auditoría Superior 
del Estado de Sinaloa, por lo anterior de momento no es posible atender su 
solicitud de manera satisfactoria…”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que: 
 

“…presento este recurso de revisión a fin de que esta Comisión (CEAIPES) 
garantice mi derecho fundamental de acceso a la información pública y ordene la 
entrega de la misma en la modalidad indicada por este solicitante, en razón de 
que los argumentos emitidos por el H. Ayuntamiento de Culiacán para negar el 
acceso a la información solicitada no son suficientes, y que la información 
solicitada es de interés público dado que hace posible conocer la manera en que 
la autoridad maneja los recursos de que se trata y si lo hace de una forma 
eficiente…”.  

 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado, reiteró la respuesta inicialmente 
otorgada, conforme lo siguiente: 
 

“…A lo cual se le dio respuesta informándole que la documentación solicitada se 
encontraba en las oficinas de la ASE Auditoría Superior del Estado de Sinaloa en 
cumplimiento al Artículo 22 Fracción XIV de la Ley de la Auditoría Superior del 
Estado de Sinaloa, como parte integral de la cuenta pública de los meses de 
Enero, Febrero y Marzo de 2011 de este H. Ayuntamiento… Como argumento 
suficiente en sustento de lo antes mencionado se anexa copia de los oficios en 
donde se hace constar la entrega de las cuentas publicas de este H. Ayuntamiento 
de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2011 de parte del mismo ante la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
Para efectos de acreditar el envío de la documentación a la Auditoría Superior del Estado, la 
entidad pública, por esa misma vía, proporcionó a este órgano de autoridad, copia de los 
oficios por medio de los cuales el Jefe de la Unidad de Contabilidad Municipal envió la 
documentación comprobatoria de referencia al titular del órgano fiscalizador estatal, y en los 
cuales, se puede advertir sellos oficiales de este último, así como las fechas y firmas de 
recepción. Véase informe justificado. 
 
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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
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. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad formulado por el 
recurrente, estriba en la negativa, por parte de la entidad pública impugnada, de entregar la 
información solicitada. 
 
En tal virtud, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la 
información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, 
entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
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recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas 
se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días 
hábiles, si la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de 
esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, 
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor 
principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la 
Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la 
revisión y fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los 
organismos públicos autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, 
estatales y municipales, empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos 
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estatales y municipales, subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que 
maneje, ejerza administre o custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, 
bajo la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y 
autonomía técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa y esta misma ley –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u 
órganos internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás 
entidades fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la 
revisión de la cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así 
como copia de los programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados 
de las auditorías practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta 
pública de los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día 
veinticinco del mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya 
documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –
artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y 

pasivo totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, 

incluyendo el origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 

 
De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y 
auditorías tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y 
justificativa de la cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
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desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente 
–artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática 

vigente con base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados. 

 
VII.  En ese orden de ideas, y siendo el caso que se requirió el acceso en modalidad de 
fotocopias, a través del sistema electrónico utilizado, a las facturas emitidas al Ayuntamiento 
de Culiacán en el periodo que corrió del día primero de enero al veintiocho de marzo de dos 
mil once por concepto de compra de papelería, y en respuesta a tal solicitud, la entidad pública 
comunicó, que no era posible atender su pretensión, ya que los documentos originales 
comprobatorios y justificativos de la cuenta pública perteneciente a la temporalidad procurada 
[enero-febrero-marzo], se encontraban en poder de la Auditoría Superior del Estado de 
Sinaloa, ya que estos fueron enviados a dicho órgano fiscalizador para efectos de dar 
cumplimiento a lo establecido por la fracción XIV del artículo 22 de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa, y que esas mismas argumentaciones hayan sido reiteradas y 
ratificadas a través del informe justificado, cuya convicción, fue soportada en los oficios que 
han sido referidos en el párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente resolución con 
los cuales se demostró que la información fue enviada al órgano fiscalizador estatal, y además, 
tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando inmediato anterior en 
materia revisión de cuenta pública de los municipios, es de colegirse, que la entidad pública 
atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos hoy controvertidos, conforme lo 
exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la 
imposibilidad material de conceder el acceso a la documentación interés del recurrente, ya que 
como bien fue acreditado por la entidad pública impugnada, la información momentáneamente 
no se encuentra en poder del Ayuntamiento de Culiacán por razones de orden legal y en 
atención a lo mandatado por la fracción XIV del artículo 22 y demás aplicables de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, la documentación original comprobatoria y 
justificativa de la cuenta pública que corresponde a los meses de enero, febrero y marzo del 
año en curso, fue remitida a la Auditoría Superior del Estado para efectos de su revisión y 
fiscalización. 
 
De lo anterior, toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, y de la que se 
advierte que la información interés del promovente, no se encuentra, momentáneamente, en 
poder de la entidad pública impugnada, circunstancia imprescindible para poder satisfacer el 
derecho ejercido, se llega a la conclusión, que el Ayuntamiento de Culiacán 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 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por 
el promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la 
entidad pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
lo que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó 
el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha doce de abril de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por 
los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
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observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones 
presentadas por los otros 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 
105/11-3, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 105/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 106/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 106/11-1, 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 de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán a solicitud de información folio 00186111; y,   
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de abril de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00186111, para obtener lo siguiente:   
 
“ Solicito la curricula de todos y cada uno de los empleados de la coordinación de acceso a la 
información pública del municipio de mazatlán y su sueldo, y si reciben compensación, bono o 
vale aparte de su sueldo” (sic)  
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II. Que el catorce de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veinticuatro de abril 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;  
 
IV.  Que el veintiséis de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00005911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el dos de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 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.   
 
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 Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, el primero de junio de dos mil nueve, así 
como el tres de marzo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 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 el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que concediera el acceso al curriculum 
vitae de cada empleado de la Coordinación de Acceso a la Información Pública municipal, así 
como el saber, su sueldo, compensaciones, bonos o vales [económicos]. En ese sentido, la 
entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo siguiente: 
 
 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información proporcionada era incompleta, dado que 
no se le concedió el acceso a los denominados curriculums, así como a los sueldos de los 
funcionarios referidos en su solicitud. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…que la información solicitad, no se mandó completa por un error 
involuntario, ya que las curriculas las teníamos en las computadoras y por el 
olvido no se envió. Por lo tanto le adjuntamos la información completa, a efectos 
de complementar los contenidos informativos en forma inicial…”.  El resaltado 
es nuestro. 

 
La información adicional se hace consistir en lo siguiente. Archivos electrónicos que 
contienen los datos informativos referidos en el párrafo primero anterior, así como los 
curriculums vitaes del Coordinador de Acceso a la Información municipal y su asistente. 
 
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, así como las argumentaciones dictadas e información 
complementaria obsequiadas vía informe justificado, 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.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente se hace consistir en que la entidad pública no entregó en su totalidad los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 

 SUELDO COMPLEMENTO CANASTA 
BÁSICA 

JEFE DE DEPARTAMENTO 14,900.10 5,000.10  
ENCARGADO SERVICIOS 
VARIOS 

6,449.10  1,174.20 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 281 

20 
 

la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –
artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual 
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso al curriculum 
vitae, sueldo, compensación, bono o vale  de cada uno de los empleados de la Coordinación de 
Acceso a la Información Pública municipal, y como respuesta, en un primer momento obtuvo 
la información a que nos referimos en el párrafo primero del considerando cuarto de la 
presente resolución, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la 
contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido 
de participar la información concerniente a los contenidos informativos que de origen no 
fueron atendidos, los cuales han quedado transcritos en los párrafos tercero y cuarto del propio 
considerando cuarto, 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 advierte la atención de todos y cada uno 
de los aspectos informativos pretendidos por el recurrente, 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 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 
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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 
tercero 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 Mazatlán, por los argumentos vertidos en los 
considerandos  IV 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 Mazatlán, 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 
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 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
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 Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación 
al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin 
modificaciones presentadas por los otros 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 106/11-1, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 106/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 107/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 107/11-2 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 Ahome; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00156811, para obtener lo siguiente:  
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“Solicito los nombres de los asesores del area de Presidencia Municipal, incluyendo la fecha 
del alta, sueldo mensual y compensación que reciban. Del mismo modo solicito los nombres 
de los asesores de los grupos parlamentarios de Regidores del PAN, PRI y PRD, incluyendo 
sueldos mensuales y compensaciones que se les cubran.” (sic)  
 
II. Que el cuatro de abril de dos mil once, la entidad pública impugnada comunicó al  
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veinticinco de abril 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; 
 
IV.  Que el veintiséis de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido bajo el folio RR00006011 y solicitó a la entidad pública el 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el cuatro de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Ahome.   
 
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 el 
de 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. 
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III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha trece de mayo de dos mil nueve y catorce de 
febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 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 proporcionará por la 
misma vía utilizada, los nombres de los asesores de Presidencia Municipal, así como la fecha 
de alta, sueldo mensual y compensación; adicionalmente solicitó los nombres de los asesores 
de los grupos parlamentarios de Regidores de los partidos políticos de Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, sueldos y compensaciones. 
 
En consecuencia, la entidad pública por medio de su Jefa del Departamento de Recursos 
Humanos comunicó, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los 
siguientes términos: 
 

“…que dentro de los archivos que obran en este Departamento no se encontró 
expediente o documento alguno que contenga nombres completos y sueldos de 
asesores externos de este H. Ayuntamiento…”. El resaltado es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que: 
 

“…el hecho de que no se haya encontrado expedientes con esos datos, no son 
determinantes de que no existen los asesores de los cuales solicité información, ya 
que3 el propio Síndico procurador ha reconocido que el tiene asesores externos 
con sueldo…”. (sic) 

 
Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia que tengan 
relación con el acto o resolución que viene impugnando. 
 
Por su parte, vía informe justificado la entidad pública argumentó reiteró la respuesta 
inicialmente proporcionada conforme lo siguiente: 
 

“…informando que dentro de las Áreas de Presidencia y Grupos Parlamentarios 
de Regidores del PAN, PRI Y PRD no existen asesores externos en este H. 
Ayuntamiento de Ahome…” . El resaltado es nuestro. 

 
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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
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. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente estriba en no estar de acuerdo con la respuesta obtenida, ya que el Síndico 
Procurador ha reconocido la existencia de asesores externos con sueldo. En ese orden de ideas, 
en primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales 
–artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual 
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
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. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso 
documentado preexistente de la información interés del solicitante. 
 
VI.  Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a los nombres de los asesores de 
Presidencia Municipal, la fecha de su alta, sueldo mensual y compensación, así como los 
nombres de los asesores de los grupos parlamentarios de Regidores de los partidos políticos de 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, incluyendo 
sus sueldos y compensaciones, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública comunicó 
que no cuenta con la información procurada al manifestar que dentro de sus archivos no se 
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encontró expediente o documento alguno que contenga los nombres y sueldos de los asesores 
externos del Ayuntamiento, y que esas mismas argumentaciones hayan sido reiteradas y 
ratificadas a través del informe justificado donde de manera precisa señala que dentro de las 
áreas de Presidencia y Grupos Parlamentarios de Regidores no existen asesores externos, y 
tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando inmediato anterior en 
materia del derecho ejercido, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a 
cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta de que el 
Ayuntamiento de Ahome no cuenta con asesores en las áreas de Presidencia y Grupos 
Parlamentarios de Regidores, aunada al hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el 
acto impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y 
motivos de inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la información en poder de 
la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió 
a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por 
el promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la 
entidad pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
lo que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó 
el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha ocho de abril de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, 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 
Ahome.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones 
presentadas por los otros 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 
107/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 107/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 281 

28 
 

 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 108/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente:    
 
“VISTO para resolver el expediente número 108/11-3, 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 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,   
 

RESULTANDO   
 
I . Que el veintiocho de marzo de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitud de información vía 
electrónica folio 00156511, para obtener lo siguiente:   
 
“Monto de la inversión, origen de los recursos (federal, estatal o municipal, o combinación de estos), contra que 
programa se ejercieron tales recursos, reglas de operación  que se atendieron para ejercer tales recursos; todo 
lo anterior en la construcción del estadio de beis-ball de Cubiri de la Loma. Municipio de Sinaloa, que dicen se 
llama o llamará Francisco (Chico) López. Si se construyó dicho estadio en terrenos ejidales, comunales, de 
propiedad privada, o de la nación; en todo caso copia de titulo que ampare o justifique la existencia del 
inmueble de ese inmueble en donde se construyó en estadio referido. Si el estadio lo va administrar y mantener el 
gobierno del estado o el municipal, y bajo qué régimen jurídico. La compañía o empresa o particular que realizó 
la construcción de estadio, si esa obra de construcción del estadio se licitó o no, justificando el soporte legal por 
el que se haya licitado o no, y si dicha obra forma parte o no del programa de obras públicas para 2011 del 
gobierno del estado de Sinaloa.” (sic).   
 
II.  Que el treinta y uno de marzo de dos mil once, la Secretaría de Administración y Finanzas, 
considerando la naturaleza de la información solicitada canalizó a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas la pretensión de mérito para su debida atención;  
 
III.  Que el once de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer inciso;  
 
IV.  Que el veintiséis de abril 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;  
 
V. Que el veintisiete de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00006111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
VI.  Que el cuatro de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
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VII.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 
el correlativo al acceso y protección de los datos personales 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 Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública el acceso a diversa 
información relacionada con la construcción del estadio de beisbol “Francisco ´Chico´ López” 
que se encuentra ubicado en Cubirí de la Loma, Municipio de Sinaloa, como lo es monto de la 
inversión, origen de los recursos, etcétera. En consecuencia, y atendiendo el 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 dio respuesta a la solicitud que le fue formulada, a través de un 
oficio suscrito por el Director de Planeación y enlace de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas, por medio del cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“… Al respecto le informo a usted que la construcción del Estadio de Béisbol de 
Cubiri de la Loma, municipio de Sinaloa no se realizó con fondos públicos, la 
construcción se financió con aportaciones privadas. El gobierno del Estado de 
Sinaloa no cuenta con información porque no participó en el proyecto no se tienen 
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registros en archivos de la obra, por tanto no forman parte del presupuesto ni de 
los programas de esta dependencia para 2011…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que la entidad pública no atendió en su totalidad los aspectos 
informativos pretendidos ya que el Ayuntamiento de Sinaloa de Leyva (sic) omitió responder 
a las solicitudes de información requeridas. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría, vía informe justificado, reiteró y 
ratificó en todas y cada una de sus partes, la respuesta otorgada en primera instancia, conforme 
lo siguiente: 
 

“…Es falso que la Secretaría haya dejado de responder la solicitud de 
información registrada con el folio 156511, como lo argumenta el solicitante en el 
recurso de revisión… Para acreditar la existencia de la respuesta a la solicitud de 
información así como la entrega oportuna de la misma se pide a la Comisión se 
sirva verificar el momento en que la misma se puso a disposición del solicitante en 
el sistema electrónico… De manera adicional se hace notar que el recurrente 
atribuye la omisión de responder al Ayuntamiento de Sinaloa y no a esta 
Secretaría, por lo que con dicha inconsistencia se viola parte de la fracción V del 
artículo 48 de la ley antes citada, dado que al precisar la autoridad a la que 
reprocha la supuesta violación, lo hace respecto de una autoridad que no 
participa del proceso administrativo de revisión, como lo es el ayuntamiento 
aludido, y por consecuencia no lo dirige contra la autoridad que represento…” 

 
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, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, 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. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso formulado por el 
recurrente radica, en esencia, la falta de respuesta material a la información solicitada, toda 
vez, que el Ayuntamiento de Sinaloa de Leyva (sic) omitió responder las solicitudes. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la solicitud de información bajo el folio 00156511 
originalmente fue dirigida a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa quien a su vez, tomando en cuenta la naturaleza de la información 
requerida, canalizó tal pretensión a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
propio gobierno estatal. 
 
Así las cosas, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, 
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procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o 
por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas 
se encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días 
hábiles, si la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de 
esa manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la 
entidad pública podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que 
le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, 
establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor 
principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
De resultar inexistente, la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VI.  Por tanto, si la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, fue requerida a fin de 
que concediera el acceso a la diversa información relacionada con la construcción del estadio 
de beisbol a que hace referencia en la solicitud que fue descrita en el resultando primero de la 
presente resolución, y en consecuencia, la entidad pública atendió tal requerimiento 
comunicando al promovente que la inversión no se realizó con fondos públicos, ya que la 
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construcción del estadio fue financiada con aportaciones privadas, y que por tanto, el gobierno 
del Estado de Sinaloa no contaba con información en virtud de no haber participado en dicho 
proyecto, así como no tener registros en archivos de la citada obra por no formar parte del 
presupuesto ni de los programas de esta dependencia para año dos mil once, y posteriormente 
vía de informe justificado, la Secretaría, reiteró y ratificó la respuesta inicialmente otorgada, y 
toda vez que fueron analizadas las diversas constancias que integran la causa que nos ocupa, 
es de colegirse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a 
las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas atendió a cabalidad los 
aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada, al 
haberse manifestado sobre la inexistencia de la información, por razón de que la obra a que se 
refirió el recurrente en su solicitud de información, no fue ejecutada con fondos públicos, sino 
con aportaciones privadas en las cuales el gobierno estatal no tuvo participación. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el promovente en su medio de 
impugnación, y como motivo de inconformidad, haya manifestado la falta de respuesta a la 
solicitud de información por parte del Ayuntamiento de Sinaloa, ya que si bien es cierto se 
verificó en el sistema electrónico denominado “Infomex-Sinaloa” la existencia de la solicitud 
de información folio 00156511, también lo es, que tal pretensión, en origen, fue requerida por 
el recurrente, entonces solicitante, a la Secretaría de Administración y Finanzas, 
posteriormente canalizada a la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y no al Ayuntamiento 
de Sinaloa, tal como se pretendió hacer valer, por lo que en ese sentido, se colige, que al no 
estar dirigida la solicitud a la autoridad municipal, ésta no tiene la obligación de responder tal 
petición, máxime, que nunca ha sido de su conocimiento, por lo menos, en lo que respecta a la 
presente causa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de disenso planteados por el 
recurrente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha once de abril de dos mil once dictada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el 
artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones 
presentadas por los otros 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 
108/11-3, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 108/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 109/11-1. 
 
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 109/11-1, 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 de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
de Culiacán; y,   
 

RESULTANDO 
 
I . Que el cuatro de abril de dos mil once el promovente presentó ante la Junta, solicitud de 
información vía electrónica folio 00173811, para obtener lo siguiente:   
“solicito me envie la nomida completa de JAPAC incluyendo los funcionarios que se les paga 
por honorarios, en la relacion solicito nombre, puesto y percepción total neta” (sic).   
 
II.  Que el quince de abril de dos mil once, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintisiete de abril 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; 
 
IV.  Que el veintinueve de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00006211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;   
 
V. Que el cuatro de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 281 

35 
 

 
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.  
 
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 entidad pública impugnada fue requerida, vía electrónica, a efecto de que 
concediera acceso a la nómina completa de la Junta Municipal, incluyendo  funcionarios que 
se les paga por honorarios [relación con nombres, puesto y percepción neta], en consecuencia, 
la entidad pública, a pesar de haber manifestado que la información solicitada se encontraba 
disponible en medios electrónicos y podía consultarse sin costo en el mismo sistema utilizado, 
registró en el propio sistema electrónico en el apartado de respuesta, un oficio por medio del 
cual se comunicaba el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información del Estado de Sinaloa.  
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forman parte del historial de 
la solicitud de información folio 00173811, se advirtió, que posterior a la comunicación citada 
en el párrafo anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de la 
respuesta que le mereció a tal la solicitud, en términos del precepto legal invocado con 
antelación.  
 
Que a raíz de lo anterior, fue que el hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta 
Comisión en el que señala, en forma medular, que la entidad pública impugnada no dio 
respuesta a la solicitud de información formulada en los términos que le obliga el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
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En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, la Junta Municipal, vía informe justificado, 
manifestó lo siguiente:   
 
“…En el escrito con No. De Expediente: JAPAC-D.I.P.123/11. En el cual se hace uso de la 
prorroga excepcional que marca el art. 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa: Al respecto le informo que JAPAC al momento de solicitar la prorroga en 
el sistema, envió la información como respuesta a la solicitud, lo que devengo en el recurso de 
revisión que no ocupa. Razón por la cual este organismo, tiene a bien dentro de este informe 
justificado adjuntar la información que solicitada por el Sr… Que consta de la información 
siguiente:… Nómina completa de JAPAC por puestos en cuanto a Personal de Confianza y 
Sindicalizados… Listado de Puestos que reciben pago por concepto de honorarios…” (sic)  
 
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 inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública no dio 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. 
 
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 en su informe justificado.  
 
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 relativa a la nómina 
completa [empleados de confianza y sindicalizados] de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán, en la que se incluya el nombre, puesto y la percepción total neta, y 
en consecuencia, la entidad pública al pretender dar respuesta a la solicitud electrónica, 
documentó en ese mismo apartado el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y con posterioridad, vía 
instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe justificado modifica la respuesta 
originalmente concedida manifestando la disponibilidad de la información mediante la 
incorporación de dos archivos al sistema electrónico utilizado que soportan información 
relacionada con los aspectos requeridos, a saber, la relación de personal por honorarios [área, 
puesto, sueldo] y un tabulador del personal sindicalizado [número de plaza, nombre del 
puesto, sueldo mensual, canasta básica y total mensual], sería de colegirse, por la modificación 
perpetrada, 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, 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 
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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 materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de 
constancias se advierte, por un lado, que la entidad pública no acreditó 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. 
 
Y por otro, a pesar de existir una modificación a la respuesta inicialmente otorgada, se 
observa, que aun cuando fueron aportados al procedimiento revisor los archivos electrónicos 
que contienen la información concerniente a la relación de personal por honorarios [área, 
puesto, sueldo] y al tabulador del personal sindicalizado [número de plaza, nombre del puesto, 
sueldo mensual, canasta básica y total mensual], la entidad pública no satisface, a juicio de 
este órgano de autoridad, el contenido informativo vinculado a la nómina completa de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, ya que en ninguno de los dos 
documentos allegados, se hace constar el nombre de las personas que reciben haberes 
económicos por la prestación de servicio a favor de la entidad pública impugnada. 
 
Ya en diversa resolución [expediente 556/09-1], este órgano de autoridad, ha determinado que 
la nómina se refiere a un documento en donde se contiene una relación nominal –nombres– de 
los individuos que en una oficina pública o privada han de percibir haberes, y que además, 
tiene el propósito de justificar que éstos se han recibido. Por tanto, su creación o generación 
representa un documento, que en términos de la fracción V del artículo 5º en relación con el 
segundo párrafo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, resulta accesible a la persona que lo solicite. 
 
Lo anterior es así, dado que el inciso c) en correlación con el inciso g), ambos de la fracción I, 
del artículo 9º del multireferido ordenamiento legal, dispone en concordancia con la idea de 
nómina, que toda entidad pública debe revelar la remuneración mensual por puesto incluyendo 
el sistema de compensación, conforme al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 
correspondiente o el ordenamiento equivalente, según sea la naturaleza de cada entidad 
pública, y por otro lado, la obligación de poner a disposición de las personas la relación a 
detalle de todas las personas físicas que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su 
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destino, especificando montos, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, 
incluso el número de póliza, lo que significa, que se tiene la obligación de revelar los pagos 
efectuados a la plantilla laboral. 
 
VII.  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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
documentación complementaria proporcionada 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 los párrafos cuarto y quinto del considerando 
cuarto relativo a la causa que nos ocupa. 
 
B). Efectué una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o 
documentos que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma 
veraz y debida, los contenidos de información relacionados con la nómina 
completa [empleados de confianza y sindicalizados] de la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán en los que se incluya el nombre, puesto 
y percepción total neta, conforme lo vertido en los párrafos quinto y sexto del 
considerando inmediato anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad y estado que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo 
en todo momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este 
derecho. 

 
Lo anterior, conforme 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. 
 
Cabe señalar, que si el documento que soporta la información concerniente a la nómina de los 
trabajadores de la Junta Municipal contiene información de carácter confidencial por 
corresponder a datos personales de los servidores públicos que la integran, deberá concederse 
su acceso en modalidad de versión pública en la cual será testada o eliminada toda aquella 
información que se encuentra protegida por el derecho fundamental a la privacidad atendiendo 
los artículos 3º, 5, fracciones III, VIII y XIV, 8º, párrafo segundo, 19, 22 y 22 Bis del 
ordenamiento legal citado en el párrafo anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha 
quince de abril 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 VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho 
de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta 
Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 
realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de 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 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones 
presentadas por los otros 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 
109/11-1, 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: 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 109/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 110/11-2.  
 
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 110/11-2, 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 respuesta dictada por el Honorable Congreso del 
Estado de Sinaloa a solicitud de información folio 00177611; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de abril de dos mil once, el promovente presentó ante el Congreso, solicitud de 
información vía electrónica folio 00177611, para obtener lo siguiente:   
 
“ Solicito una relación de la nomina completa del congreso del estado donde se especifique 
puesto y percepción neta tanto de confianza como de honorarios de todos los niveles” (sic) 

  
II. Que el veintiséis de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintisiete de abril 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; 
 
IV.  Que el veintinueve de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00006311 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el nueve de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
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lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 
Congreso 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 Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dios 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 el Congreso del Estado fue requerido a efecto de que concediera una relación 
completa su nomina, donde se especificara el puesto y percepción neta del personal de 
confianza como de honorarios de todos los niveles. En ese sentido, la entidad pública, dentro 
del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo siguiente: 
 

“…me permito anexarle la respuesta obtenida por la Dirección Administrativa y 
Departamento de Recursos Humanos de este Órgano Parlamentario…” 

 
Para tales efectos, proporcionó un archivo electrónico que se hace constar de siete hojas 
tamaño carta que contiene información de ciento sesenta y dos servidores públicos y en la cual 
se informó el nombre y el sueldo nominal de cada uno de ellos. Véase respuesta solicitud folio 
00177611. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que había solicitado el sueldo neto de cada uno de los funcionarios del 
Congreso del Estado y sólo le entregaron el nominal sin la compensación garantizada. 
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Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…Que la información entregada el día 26 de abril del presente año al 
recurrente; le informo que de manera involuntaria se omitieron algunos de los 
aspectos informativos recurridos por el promovente y atendiendo el principio de 
publicidad, señalado en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se adjunta a la presente la información faltante…”.  El resaltado es 
nuestro. 

 
La información adicional se hace consistir en un archivo electrónico que consta de cinco hojas 
tamaño carta que refiere datos informativos de un total de ciento treinta y seis servidores 
públicos, conforme lo siguiente: 
 

• Nombre; 
• Área de adscripción; 
• Sueldo nominal (bruto); 
• Compensaciones y estímulos; 
• Bono Puntual; y, 
• Total percepciones. 

 
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, así como las argumentaciones dictadas e información 
complementaria obsequiadas vía informe justificado, 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.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente se hace consistir en que la entidad pública no entregó en su totalidad los contenidos 
informativos pretendidos, ya que omitió informar sobre las compensaciones que tienen los 
servidores públicos que laboran para el Congreso del Estado. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –
artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual 
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
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En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso a una relación de 
la nomina completa donde se especificara el puesto y percepción neta de los trabajadores de 
confianza y de honorarios, y como respuesta, en un primer momento obtuvo la información a 
que nos referimos en los párrafos primero y segundo del considerando cuarto de la presente 
resolución, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la 
contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido 
de participar la información concerniente a los contenidos informativos que de origen no 
fueron atendidos, los cuales han quedado transcritos en los párrafos tercero y cuarto del propio 
considerando cuarto, y tomando en cuenta que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente se limitó al aspecto informativo relacionado con la “compensación” y que éste fue 
atendido bajo la presente instancia revisora, 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 advierte 
la atención de todos y cada uno de los aspectos informativos pretendidos por el recurrente, y 
que en su momento fueron impugnados, 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 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. 
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VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
a 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 los párrafos 
tercero y 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 Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos  IV 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 Congreso del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de 
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
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Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones 
presentadas por los otros 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 
110/11-2, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 110/11-2, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 111/11-3.  
 
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 111/11-3, 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 de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento 
de Ahome a solicitud de información folio 00185911; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de abril de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00185911, para obtener lo siguiente:   
 
“ Solicito la curricula de todo el personal de la coordinación de acceso a la información 
pública del municipio de ahome y el sueldo de cada uno de ellos, y si reciben compensación, 
bono o vale aparte del sueldo” (sic) 
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II. Que el veintisiete de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el primero de mayo 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; 
 
IV.  Que el cuatro de mayo de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el 
recurso de revisión folio RR00006411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el once de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Ahome.   
 
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 Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como 
el catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 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 el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que concediera el acceso al curriculum 
vitae de cada empleado de la Coordinación de Acceso a la Información Pública municipal, así 
como el saber, su sueldo, compensaciones, bonos o vales [económicos]. En ese sentido, la 
entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo siguiente: 
 

“…anexando a usted relación solicitada con sueldo mensual de cada uno del 
personal de la Coordinación de Acceso a la Información Pública y copia de 
curriculum…” 

 
Para tales efectos, proporcionó en archivo electrónico, copias del curriculum de dos personas 
que forman parte de la Coordinación. Además, participó lo siguiente 
 

No.  NOMBRE SUELDO 
1 CUADRAS ESCALANTE LIDIA VERONICA $5,551.00 
2 PINTO VERDGUGO ARMANDO $17,057.20 
3 SOLANO SOTO JUAN GUSTAVO $7,052.31 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información proporcionada era incompleta, dado que 
no se le especificó si el sueldo era mensual o quincenal, así como si recibían bonos. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…anexando a usted relación solicitada con sueldo mensual de cada uno del 
personal de la Coordinación de Acceso a la Información Pública y se le informa 
que este personal no reciben bono o vale aparte de su sueldo…”. El resaltado es 
nuestro. 

 
Además, proporcionó la siguiente información adicional: 
 
No.  NOMBRE SUELDO 

NOMINAL 
COMPENSACIÓN SUELDO 

BRUTO 
SUELDO 
NETO 

1 CUADRAS ESCALANTE LIDIA VERONICA $2,205.47 $3,345.53 $5,551.00 $5,445,94 
2 PINTO VERDUGO ARMANDO 17,957.20  $17,057.20 $14,126.18 
3 SOLANO SOTO JUAN GUSTAVO $2,205.47 $4,846.84 $7,052.31 $6,708.00 

 
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, así como las argumentaciones dictadas e información 
complementaria obsequiadas vía informe justificado, 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.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente se hace consistir en que la entidad pública no entregó en su totalidad los contenidos 
informativos pretendidos. 
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En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –
artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual 
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso al curriculum 
vitae, sueldo, compensación, bono o vale de los empleados de la Coordinación de Acceso a la 
Información Pública municipal, y como respuesta, en un primer momento obtuvo la 
información a que nos referimos en los párrafos primero y segundo del considerando cuarto de 
la presente resolución, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica 
la contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el 
sentido de participar la información concerniente a los contenidos informativos que de origen 
no fueron atendidos, los cuales han quedado transcritos en los párrafos tercero y cuarto del 
propio considerando cuarto, 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 advierte la atención de 
todos y cada uno de los aspectos informativos pretendidos por el recurrente, 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 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. 
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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 los párrafos 
tercero y 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 Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos  
IV 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 Ahome, 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 
Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
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Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones 
presentadas por los otros 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 
111/11-3, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 111/11-3, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 112/11-1.  
 
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 112/11-1, 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 de la respuesta dictada por el Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán a solicitud de información folio 00186211; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el diez de abril de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00186211, para obtener lo siguiente:  
 

“ Solicito la curricula de todos y cada uno de los empleados de la coordinación de 
acceso a la información pública del municipio de mazatlán y su sueldo, y si reciben 
compensación, bono o vale aparte de su sueldo” (sic) 

  
II. Que el catorce de abril de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veinticuatro de abril 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; 
 
IV.  Que el veintiséis de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00006511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el dos de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 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.   
 
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 Mazatlán, el primero de junio de dos mil nueve, así 
como el tres de marzo de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que concediera el acceso al curriculum 
vitae de cada empleado de la Coordinación de Acceso a la Información Pública municipal, así 
como el saber, su sueldo, compensaciones, bonos o vales [económicos]. En ese sentido, la 
entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente lo siguiente: 
 
 
 
 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información proporcionada era incompleta, dado que 
no se le concedió el acceso a los denominados curriculums, así como a los sueldos de los 
funcionarios referidos en su solicitud. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública modifica la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando lo siguiente:  
 

“…que la información solicitad, no se mandó completa por un error 
involuntario, ya que las curriculas las teníamos en las computadoras y por el 
olvido no se envió. Por lo tanto le adjuntamos la información completa, a efectos 
de complementar los contenidos informativos en forma inicial…”.  El resaltado 
es nuestro. 

 
La información adicional se hace consistir en lo siguiente. Archivos electrónicos que 
contienen los datos informativos referidos en el párrafo primero anterior, así como los 
curriculums vitaes del Coordinador de Acceso a la Información municipal y su asistente. 
 
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, así como las argumentaciones dictadas e información 
complementaria obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, 

 SUELDO COMPLEMENTO CANASTA 
BÁSICA 

JEFE DE DEPARTAMENTO 14,900.10 5,000.10  
ENCARGADO SERVICIOS 
VARIOS 

6,449.10  1,174.20 
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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 se hace consistir en que la entidad pública no entregó en su totalidad los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a 
la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –
artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual 
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso al curriculum 
vitae, sueldo, compensación, bono o vale  de cada uno de los empleados de la Coordinación de 
Acceso a la Información Pública municipal, y como respuesta, en un primer momento obtuvo 
la información a que nos referimos en el párrafo primero del considerando cuarto de la 
presente resolución, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la 
contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido 
de participar la información concerniente a los contenidos informativos que de origen no 
fueron atendidos, los cuales han quedado transcritos en los párrafos tercero y cuarto del propio 
considerando cuarto, 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 advierte la atención de todos y cada uno 
de los aspectos informativos pretendidos por el recurrente, 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, 
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cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera 
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de 
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el 
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de 
ley. 
 
En 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 
tercero 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 Mazatlán, por los argumentos vertidos en los 
considerandos  IV 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 Mazatlán, 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 
Mazatlán. 
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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 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico 
Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin 
ninguna observación al respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión 
responde: “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones 
presentadas por los otros 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 
112/11-1, 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 Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 112/11-1, 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 114/11-3.  
 
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 114/11-3 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 Centro de Ciencias de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de abril de dos mil once, el interesado presentó ante el Centro de Ciencias, 
solicitud de información vía electrónica folio 00174611 para obtener los datos siguientes: 

 
“Actividades principales, nombre y escolaridad de los mandos medios (nivel de 
jefatura de departamento o similares) del Centro de Ciencias de Sinaloa, así como 
el documento con el que comprueban su escolaridad” (sic) 

 
II.  Que el veintisiete de abril de dos mil once, el promovente presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que 
se describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el veintiocho de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00003811 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecinueve de mayo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno y veintidós de abril, así como el dos 
de mayo, todos correspondientes al año en que se actúa, fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos 
de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el 
presente recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien 
se dice afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Centro de 
Ciencias 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 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 Centro de Ciencias de Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública no entregó la 
información solicitada dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y que además la información participada era 
incompleta. Véase motivos de disenso expresados en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia. En esos términos, por un lado, la solicitud se tendrá por contestada 
en sentido negativo y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto 
de que en desahogo del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o 
revoca el acto o resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo 
anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la presunta falta de respuesta atribuida a una entidad pública, es 
necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la 
obligación de responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Centro de Ciencias de Sinaloa, el cuatro de abril de dos mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos 
de respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, y a su vez le 
asignó el folio 00174611, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que 
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diecinueve horas con cuarenta y 
siete minutos del día cuatro de abril pasado, por lo que el plazo ordinario legal para responder 
en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, corrió del seis al veintiséis de abril del presente año. Lo anterior, por un 
lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de 
un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, 
y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así 
como los días referidos en el resultando quinto de la presente resolución, considerados para 
tales efectos, como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado en párrafo inmediato anterior, el cual ha sido computado conforme lo 
previene el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo entonces el 
día veintiséis de abril de dos mil once, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado 
la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
VI. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por la promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109 Bis B 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, aun cuando la recurrente activó el presente medio de impugnación el día 
veintisiete de abril pasado, se advierte, que con esa misma fecha la entidad pública, emitió, 
fuera del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el 
promovente, en la que, por medio del Enlace de Acceso a la Información del Centro de 
Ciencias de Sinaloa, se le comunicó lo siguiente: “…le informo que anexo al presente 
encontrará los documentos con la respuesta a su solicitud…”. Véase respuesta extemporánea. 
 
En dichos anexos, la entidad pública proporcionó la información referente a las distintas 
denominaciones que conforman las jefaturas de departamento, así como el nombre de cada 
titular, escolaridad y la copia del título profesional con que acreditan su grado académico. Se 
advierte, que el título académico del Jefe de Departamento del Mantenimiento Técnico no fue 
documentado en la respuesta. 
 
Con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública modifica su respuesta 
extemporánea, manifestando la participación del título educativo que avala el grado académico 
que ostenta el Jefe del Departamento de Mantenimiento Técnico. En el mismo sentido precisó 
lo siguiente: 
 

“…que la categoría de jefatura del departamento, respecto de la cual se informó 
el nombre de los titulares, la función que les corresponde, y se entregó respecto de 
cada titular el documento que acredita el grado máximo de estudio profesional, se 
hizo conforme a lo previsto por el Manual de Organización del Centro de 
Ciencias de Sinaloa que el portal del Gobierno estatal difunde de oficio en el 
vínculo 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/CCS/MARCO%20JURIDICO/OTR



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 281 

60 
 

AS%20DISPOSICIONES/Manual_de_Org_CCS_3dic_2010.pdf. Por lo que las 
cinco jefaturas de departamento mencionadas en la respuesta a la solicitud, 
cumplen la condición estipulada por el solicitante de entregar la información 
relacionada con ´mandos medios (nivel de jefatura de departamento o 
similares)´…” 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo no entrega de 
la información dentro de los plazos legales, así como la entrega parcial de la misma, pero a su 
vez, la información faltante fue proporcionada, aun fuera del plazo establecido, durante el 
trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, y tomando en cuenta, que conforme el Manual de Organización del Centro 
de Ciencias de Sinaloa, se advierte, la existencia orgánica de las jefaturas de departamento 
referidas por la entidad pública en su respuesta extemporánea, y que éstas son las únicas en el 
nivel jerárquico pretendido por el promovente, se colige, que el recurso de revisión promovido 
queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos 
ocupa, ya que con la respuesta extemporánea y la información participada en la presente 
instancia, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información que 
obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, 
párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la 
presente causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II 
del artículo 51 de la misma ley. 
 
Sin embargo de constancias se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información adicional 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 podría 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que la 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 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información 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 sexto relativo a la causa que 
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nos ocupa, 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 1º, 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. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad 
pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra 
alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado, por lo que se conmina al Centro de Ciencias 
de Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la 
información pública en términos de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo 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 Centro de Ciencias de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Centro de Ciencias de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 
el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a 
la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Centro de Ciencias de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 
veinticuatro de mayo de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con 
fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de 




