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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 13:00 horas del día martes 20 de septiembre 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 ordinaria 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 extraordinaria del día martes 13 de septiembre 

de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 241/11-1. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 242/11-2. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 243/11-3. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 244/11-1. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 245/11-2. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 249/11-3. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 250/11-1. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 251/11-2. 
 
XII.  Asuntos generales. 

 
XIII.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
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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 295. 
 
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 
294.  
 
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 13 de septiembre 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 294.  
 
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 241/11-1.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 241/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia; y,  
 

RESULTANDO 
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I . Que el quince de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00419011, para obtener lo siguiente: 
 

“DICTAMENES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE HACIENDA DEL 
AYUNTAMIENTO, MEDIANTE LOS CUALES APRUEBAN LAS CUENTAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES, DE ENERO A JULIO DE 2011” (sic) 

 
II.  Que el veintitrés de agosto 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 propio veintitrés de agosto 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 veinticinco de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013511 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 la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Concordia. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Concordia el día dos de julio de dos mil nueve, así como 
el veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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IV. Que habiéndose solicitado, al Ayuntamiento de Concordia, los dictámenes de la Comisión 
Permanente de Hacienda del Ayuntamiento mediante los cuales se aprobaron las cuentas públicas 
municipales (sic) correspondientes al periodo enero-julio de dos mil once, la entidad pública 
impugnada, en respuesta a tal requerimiento, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó como 
respuesta un oficio suscrito por el Coordinador de Acceso a la Información Municipal, por medio 
del cual informó lo siguiente: 
 

“…1.- La comisión de checar la Cuenta Pública, la integran los regidores y realizan 
un verificación, un dictamen y la presentan en cabildo, el cual es leído e informar al 
pleno y se somete a la aprobación de cabildo y esta se realiza cada mes…” 

 
Inconforme con la respuesta proporcionada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la respuesta proporcionada no corresponde al “marco” 
de la solicitud de información formulada. 
 
V. Una vez admitido a trámite el recurso de revisión accionado, se corrió traslado a la entidad 
pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada electrónicamente del acuerdo de fecha 
veinticinco de agosto de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio 
sistema electrónico de solicitudes de información, relativo a la admisión del presente recurso de 
revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la 
entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con 
la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para 
tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de atención de los 
aspectos informativos que en su oportunidad fueron solicitados, mismos que se encuentran 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida a cabalidad conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del 
Ayuntamiento de Concordia sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable 
concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta 
obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida conforme lo 
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mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por lo que, en ese 
sentido, privilegiando en todo momento la aplicación de los principios de publicidad y de máxima 
publicidad que operan en el ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad, considera 
procedente modificar el acto impugnado, en razón, de que el derecho de acceso a la información 
pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la 
información creada, administrada o en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese sentido, son responsables de la misma. La información 
siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u 
ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos 
legales relativos –artículo 8º. 
 
VI.  En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en 
su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen 
acciones u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los principios 
democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas 
previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas 
de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente 
sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 
 
VII. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información solicitada [dictámenes de la 
Comisión Permanente de Hacienda], es pertinente señalar, que de conformidad con los artículos 
43 y 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en vigor desde el primero de 
enero de dos mil dos, los Ayuntamientos se organizan a sí mismos a través del trabajo en 
comisiones que designan en la primera sesión del ejercicio constitucional, con algunos de sus 
miembros, con el objeto de estudiar, analizar y resolver los asuntos de su competencia. A estas 
comisiones corresponde también vigilar la ejecución de las disposiciones y acuerdos que tome el 
propio Ayuntamiento.  
 
La existencia jurídica y denominación oficial de cada comisión, se encuentra prevista en el 
artículo 44 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cuya fracción II, alude a la 
comisión de Hacienda, que tendrá la competencia que deriva de su denominación, en relación a 
las áreas respectivas de la administración pública municipal y, en su caso, a la materia de su 
conocimiento.  
 
Es preciso destacar que el trabajo en comisiones se documenta a través de dictámenes, en que se 
exponen los asuntos y disposiciones de sus respectivos ramos, que deberán someterse a la 
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consideración del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, según corresponda, para que dicten 
la resolución pertinente. Esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 de la multicitada 
ley.  
 
De lo anterior se deduce que:  

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

Municipal, según corresponda, a efecto de obtener la resolución definitiva.  
 
Asimismo, esto es congruente con lo establecido en los artículos 75, 76, 77, 78 y demás aplicables 
del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Concordia.  
 
Sentadas las bases generales de la existencia jurídica de la citada Comisión al interior del 
Honorable Ayuntamiento de Concordia, este órgano de autoridad advierte que en el caso en 
particular, la entidad pública impugnada, durante la primera sesión ordinaria de su ejercicio 
constitucional, periodo dos mil once dos mil trece, al proceder a la integración de las comisiones 
de carácter permanente, a que se refiere el numeral 44 de la Ley de Gobierno Municipal, acordó la 
instalación de la comisión de Hacienda, y la integró con tres de sus miembros, de los cuales, en 
uno de ellos recayó la figura de Presidente de la Comisión. 
 
Esto, de conformidad con los datos públicos que el Ayuntamiento difunde en el portal electrónico: 
www.concordia.gob.mx, en específico en la dirección electrónica 
http://concordia.gob.mx/Actas/nuevas/primera_sesion.pdf.  
 
VIII.  En el mismo sentido, es importante destacar que si bien la fracción VI del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, alude en forma expresa al 
Ayuntamiento como entidad pública sujeta al régimen de acceso a la información, transparencia y 
rendición de cuentas, dentro de ese concepto debe considerarse a las comisiones que lo integran, 
ya que el actuar de éstas, es propio del Ayuntamiento, en virtud de que las comisiones son creadas 
por el órgano colegiado municipal, para estudiar, analizar y resolver los asuntos de su 
competencia, así sea que en principio sus actos tengan carácter preliminar, dado que la firmeza o 
definitividad de su actuación se alcanza cuando los conozca, discuta y vote el Ayuntamiento en 
Pleno.  
 
En ese orden de ideas, los “documentos” que consignan la actuación de ese órgano municipal, 
representan un bien público accesible a toda persona que los solicite, por formar parte esencial de 
los registros, archivos o datos que se encuentran en poder de la entidad pública denominada 
Honorable Ayuntamiento de Concordia.  
 
IX. Por último, se destaca, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, deben 
someterse, para su validez, a la aprobación del Ayuntamiento o al Presidente Municipal, según 
corresponda, y que el conducto para remitirlos a sus destinatarios es, de conformidad con la 
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fracción III del artículo 52 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, el Secretario 
del Ayuntamiento, al que corresponde: 

 
“…entregar al Presidente Municipal, al Síndico Procurador y a los Regidores el orden del día y la 
documentación relativa a la sesión de que se trate, con una anticipación de por lo menos cuarenta y ocho 
horas a la celebración de la misma, salvo casos de urgencia; asistir a las sesiones del Ayuntamiento con voz 
informativa y levantar las actas correspondientes…”.  

 
De lo anterior se deduce, que los dictámenes, asuntos y disposiciones de las comisiones, deben 
someterse al conocimiento del Ayuntamiento o del Presidente Municipal, a través de la Secretaría 
del Ayuntamiento, por ser ésta la dependencia municipal que ostenta la facultad de entregar a los 
miembros del Ayuntamiento en Pleno, la “documentación relativa a las sesiones”, entre ellos, la 
relativa a los documentos que consignan el trabajo en comisiones, como aspecto preliminar del 
proceso legal requerido para efectos de analizar, discutir y votar, todo asunto de carácter 
municipal.  
 
Es menester señalar, que en concordancia con lo anterior, la fracción VII del artículo 52 de la Ley 
de Gobierno Municipal, establece en concepto de obligación, que el Secretario deberá informar en 
la primera sesión mensual del Ayuntamiento de los asuntos que hayan pasado a comisión, así 
como de los despachados en el mes anterior y el total de los pendientes. 
 
De lo anterior, se colige, que la Secretaría del Ayuntamiento, es la dependencia municipal que 
debe contar con datos o informaciones de los dictámenes, informes, opiniones, asuntos y 
disposiciones de las comisiones, entre ellas, la de Hacienda, por consecuencia, debe mantener 
bajo su poder información atinente a la documentación [dictámenes de comisiones] que ha sido 
requerida por medio de la solicitud controvertida. 
 
X. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Ayuntamiento de Concordia 
efectué una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder, en 
especial, aquellos que conserva la Secretaría del Ayuntamiento,  que le permitan atender a 
cabalidad los aspectos informativos pretendidos relativos a los dictámenes, que en su caso, la 
Comisión de Hacienda haya emitido por la aprobación de las cuentas públicas 
correspondientes al periodo de enero-junio del año de dos mil once, y se manifieste sobre la 
disponibilidad de los mismos, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que 
estos se encuentran, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información en la 
modalidad requerida [consulta vía infomex-sin costo]. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
XI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al hacer caso omiso del 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veinticinco de agosto de dos mil once, a pesar 
de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado Infomex- Sinaloa, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones jurídicas 
inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco jurídico 
que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye, que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 46, al dejar de rendir el informe justificado ante este 
órgano de autoridad. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintitrés de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los  considerandos V a IX de la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Concordia, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a la conducta omisa, consistente en dejar de atender y responder el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que 
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinte de septiembre 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 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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 
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por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 241/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 241/11-1 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 242/11-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 242/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de julio de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00387411, para obtener lo siguiente:  
 
“solicito copia de facturas de comprobación de gastos del dinero que entrega el ayuntamiento al 
sindicato para apoyo al deporte y evento de aniversario del año 2009 y 2010 segun contrato 
colectivo de trabajo 2009-2011 que paga con dinero de nuestros impuestos.” (sic).  
 
II.  Que el diez de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintitrés de agosto 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 veinticinco de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013611 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 agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
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VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
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 falta de respuesta a 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. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información, 
en modalidad de copias por consulta vía infomex-sin costo, a las facturas de comprobación de 
gastos del dinero que entrega el Ayuntamiento al Sindicato [de Trabajadores al Servicio del 
Ayuntamiento de Mazatlán?] para apoyo al deporte y evento de aniversario del año dos mil nueve 
y dos mil diez, según Contrato Colectivo de Trabajo dos mil nueve-dos mil once. En 
consecuencia, la entidad pública, por medio de la Coordinación Municipal de Acceso a la 
Información Pública de Mazatlán, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado un oficio de fecha diez  de agosto de dos mil once, suscrito por el Director de 
Egresos del gobierno municipal de Mazatlán, a través del cual se comunicaba la siguiente: 
 

“…Como respuesta a su oficio No. 000387411 fechada el 21 de Julio de 2011, donde 
se requiere información le hago de su conocimiento de que no se cuenta con el 
formato que usted lo solicita. Esto con el fundamento en el artículo 8vo. Párrafo IV de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa ya que los sindicatos 
no son sujetos obligados de esta Ley…”. 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información 
formulada. Véase hecho y motivos expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento reiteró y 
ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito, fue 
atendida en tiempo y forma. 
 
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 disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar 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. 
 
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 
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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, o bien por su restricción. 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 al Ayuntamiento de Mazatlán se le solicitó el acceso, en modalidad de 
copias por consulta vía infomex-sin costo, a las facturas de comprobación de gastos del dinero 
que entrega el Ayuntamiento al Sindicato [de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de 
Mazatlán?] para apoyo al deporte y evento de aniversario del año dos mil nueve y dos mil diez, 
según Contrato Colectivo de Trabajo dos mil nueve-dos mil once, y en consecuencia a tal 
requerimiento, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, se 
encuentra debidamente registrada a las once horas con veinte minutos del día diez de agosto de 
dos mil once, y por medio de la cual comunicó al solicitante los argumentos que han sido 
transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto de la presente resolución, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, 
hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe 
justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, aunado al 
hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los 
cuales se formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, 
que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 
3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de 
información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 
00387411, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no se apartó del 
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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 el Honorable 
Ayuntamiento de Mazatlán atendió a cabalidad, con fecha diez de agosto de dos mil once, la 
solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que derivan 
del historial electrónico folio 00387411, se desprende que aquella, fue atendida dentro del plazo 
legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los 
motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, 
y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los 
hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad 
pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha diez de 
agosto de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinte de septiembre 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 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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 242/11-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 242/11-2 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 243/11-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 295 
 
 

16 
 

“VISTO para resolver el expediente número 243/11-3 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 Guasave, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el primero de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00392911, para obtener lo siguiente: 
 

“¿Cuáles son las normas administrativas que en la aplicación de la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Sinaloa, deben observarse en la contratación, ejecución y control 
de obra pública, en términos del artículo 5 de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Sinaloa?” (sic) 

 
II. Que el quince de agosto de dos mil once, la entidad pública notificó al solicitante 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; 
 
III.  Que el veintidós de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primer punto;  
 
IV.  Que el veinticuatro de agosto 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 veintiséis de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013711 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 dos de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave. 
 
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 y acceso 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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido, vía electrónica, a efecto de que informara 
cuáles son las normas administrativas que en la aplicación de la Ley de Obras Públicas del Estado 
de Sinaloa deben observarse en la contratación, ejecución y control de obra pública, en términos 
del artículo 5º de la propia ley de obras públicas. En consecuencia, la entidad pública impugnada 
documentó en el sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta de fecha veintidós de agosto 
de dos mil once, suscrito por el enlace de acceso a la información pública de la Dirección General 
de Obras y Servicios Públicos de Guasave, por medio del cual, se comunicó, lo siguiente: 
 

“…En atención a Solicitud No. 00392911 la cual nos fue girada con fecha 01 de Agosto de 
2011… le comento que las normas administrativas que se aplican en la contratación, 
ejecución y control de obra pública están basados en la Ley de Obras Públicas del estado de 
Sinaloa.”  (sic) Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión, manifestando la negativa por parte de la entidad pública impugnada a proporcionar la 
información solicitada. A continuación, se transcribe parte de los motivos de disenso expuestos: 
 

“…Así bien el municipio de Guasave al ser requerido por las normas administrativas 
que en el aplicación de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, deben 
observarse en la contratación, ejecución y control de obra pública, en términos del 
artículo 5 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, dicha entidad se limitó 
a decir que ´las normas administrativas que se aplican en la contratación, ejecución y 
control de obra pública están basadas en la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Sinaloa´… Lo anterior, como podrá inferirse con meridiana claridad, es una 
evasión para dar respuesta a la solicitud planteada, pues el requerimiento fue 
cuáles son las normas administrativas, no en qué se basan dichas normas…”  
Énfasis agregado. 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Ayuntamiento de Guasave, vía informe justificado, 
reiteró los argumentos que sirvieron de base a la respuesta otorgada en primera instancia. Sin 
embargo, se advierte que la entidad pública, a fin de sostener su respuesta inicial, modificó la 
misma, al estar aportando información adicional conforme el texto que a continuación se 
transcribe: 
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“…En respuesta al recurso de revisión con No. de Folio RR00013711… me permito 
con fundamento en el artículo 46, párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa expresar lo siguiente:… Por lo que esta 
entidad confirma la Respuesta donde le comento que las normas administrativas que 
se aplican en la contratación, ejecución y control de obra pública están basados en la 
Ley de Obras Públicas del estado de Sinaloa, ya que actualmente se está trabajando 
en la elaboración de dichas normas administrativas del municipio…” . El énfasis 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 inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias que establece 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, en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública a su 
solicitud, ya que aquella, no es congruente con los aspectos informativos requeridos. En ese 
sentido, 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, 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, o bien 
su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y 
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. 
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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. 
 
A su vez, 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 en todo momento 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, 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. Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos informativos solicitados, es de 
señalarse que, este órgano de autoridad, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio 
que sirvan de base para el mejor proveer en la presente causa, analizó algunas disposiciones de 
carácter legal relacionadas con las normas administrativas a que se refiere la Ley de Obras 
Públicas del Estado de Sinaloa, encontrando lo siguiente: 
 
En primer lugar, debe decirse que el ordenamiento legal antes citado tiene por objeto regular las 
acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, adjudicación, 
gasto, ejecución, conservación, mantenimiento, demolición y control de la obra pública, así como 
los servicios relacionados con las mismas que realicen –artículo 1º: 
 

• El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y 
de las demás dependencias facultadas por la ley, para ello; 

• Los Ayuntamientos por conducto de las Direcciones Municipales de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano y de las demás dependencias facultadas por la Ley, para ello; 
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• Los organismos desconcentrados y descentralizados del Gobierno del Estado o de los 
Municipios; 

• Las empresas de participación estatal o municipal en que el Gobierno del Estado o los 
Municipios sean socios mayoritarios; 

• Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado o los Municipios 
o cualesquiera de los organismos o empresas a que se refieren las fracciones III y IV del 
artículo 1º; y, 

• Las demás dependencias, organismos, entidades e instituciones similares. 
 
Para tales efectos, se considera obra pública, todo trabajo que tenga por objeto crear, construir, 
conservar, demoler o modificar bienes inmuebles que lo sean por su naturaleza o por disposición 
de la propia ley, siempre que tiendan al desarrollo o mejoramiento de un servicio público o de uso 
común, a la explotación de los recursos naturales o a la consecución de fines análogos –artículo 
2º.  
 
Además, el numeral 4º, considera como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos 
que tengan por objeto las acciones previas, diseñar, proyectar y calcular los elementos que 
integran un proyecto de obra pública, así como los relativos a las investigaciones, asesorías y 
consultorías especializadas que se vinculen a las acciones que regula esa misma ley; la dirección o 
supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o 
incrementar la eficiencia de las instalaciones y los de apoyo tecnológico, incluyendo los de 
desarrollo y transferencia de tecnología, que requieran celebrar las dependencias y organismos 
mencionados en el artículo 1º, en donde quedan comprendidos como servicios los siguientes:  
 

• La planeación, anteproyecto y diseño de ingeniería civil, industrial y electromecánica; 
• La planeación, anteproyecto y diseños arquitectónicos y artísticos; 
• Los estudios técnicos de agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, 

topografía, geología, geotecnia, geofísica, geotérmica, meteorología, aéreo fotogrametría, 
ambientales, ecológicos y de ingeniería de tránsito; 

• Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones; de laboratorio 
de análisis y control de calidad; de laboratorio de mecánica de suelos; de resistencia de 
materiales y radiografías industriales; de preparación de especificaciones de construcción, 
presupuestación o la elaboración de cualquier otro documento o trabajo para la 
adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

• Los trabajos de organización, informática y sistemas aplicados a las materias que regula 
esa ley;  

• Los dictámenes, peritajes y avalúos aplicados a las materias que regula esa ley; 
• Los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar  la 

eficiencia de las instalaciones de un bien inmueble; 
• Los estudios que tienen por objeto corregir, sustituir o incrementar el apoyo tecnológico, 

incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología; y, 
• Todos aquellos de naturaleza análoga. 

 
Por último, se advierte, que la normativa legal, en su artículo 5º, establece que la aplicación de la 
propia ley corresponderá al Poder Ejecutivo del Estado, por conducto de la hoy Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a las entidades Paraestatales y a la Contraloría (sic). En el 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 295 
 
 

21 
 

ámbito municipal, corresponderá su aplicación a los Ayuntamientos por conducto de sus 
dependencias respectivas y organismos paramunicipales que tengan que ver con la realización de 
Obra Pública, así como a la Contraloría Municipal.   
 
En ambos casos, es decir, la Secretaría y las Direcciones Municipales, según corresponda, 
dictarán las normas administrativas que en aplicación de la Ley de Obras Públicas deban 
observarse en la contratación, ejecución y control de las obras públicas y que tales disposiciones 
deberán publicarse en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa", y que todos los actos, acuerdos, 
cláusulas compromisorias, contratos y convenios que dependencias, entidades, organismos y 
contratistas realicen en contravención a lo dispuesto por la misma, serán nulos de pleno derecho. 
 
VII.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que 
informara cuáles son las normas administrativas que en la aplicación de la Ley de Obras Públicas 
del Estado de Sinaloa deben observarse en la contratación, ejecución y control de obra pública, en 
términos del artículo 5º del propio ordenamiento legal, y en consecuencia, la entidad pública 
como respuesta a tal solicitud, comunicó al promovente que las normas administrativas que se 
aplican en la contratación, ejecución y control de obra pública están basados en la legislación 
estatal antes citada, y posteriormente, vía informe justificado, confirmó la respuesta otorgada en 
primera instancia al estar reiterando sus argumentos iniciales, se advierte, que a pesar de la 
atención a la solicitud dentro de los plazos legales establecidos para tales efectos, la respuesta 
otorgada por la entidad pública impugnada, no es congruente con los aspectos informativos que 
fueron requeridos, ya que al estarse pretendiendo el conocimiento de las normas administrativas a 
que se refiere el artículo 5º de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, no es preciso, que 
el Ayuntamiento de Guasave haya manifestado, en ambas instancias, que aquellas “están basadas” 
en el propio ordenamiento legal que ha sido citado con antelación, sino que en todo caso, debió 
pronunciarse, en el sentido, de informar, si la o las autoridades municipales a que se refiere el 
precepto legal invocado en la solicitud –artículo 5, Ley de Obras Públicas– , ha o han dictado, 
normas administrativas que en aplicación de la multireferida ley, deban observarse en la 
contratación, ejecución y control de las obras públicas. 
 
Así las cosas, a juicio de este órgano de autoridad, el Ayuntamiento de Guasave, en atención al 
alcance de los contenidos informativos procurados, debió pronunciarse, sobre la existencia o 
inexistencia de las normas administrativas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 5º de la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, es decir, sí en su caso, las Direcciones Municipales 
competentes han dictado las normas administrativas que deben observarse en materia de obras 
públicas, pudiendo ser estas, aquellas reglas [actas, resoluciones, oficios, correspondencia, 
acuerdos, directivas, directrices, circulares, convenios, instructivos, notas, memorandos, etcétera] 
emitidas por la autoridad municipal competente concernientes a la contratación, ejecución y 
control de las obras públicas que el Ayuntamiento o sus dependencias han realizado. 
 
VIII.  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, efectúe una 
búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, en 
especial, en aquellos documentos descritos, de manera enunciativa más no limitativa, en la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 
se pronuncie sobre la existencia o inexistencia de las normas administrativas a que se refiere el 
párrafo tercero del artículo 5º de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, y que en su caso, 
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haya dictado la autoridad municipal competente, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho 
de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que 
se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos 
que le permitan atender los contenidos de información referidos en el resultando primero de la 
presente resolución, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa 
circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la 
documentación solicitada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintidós 
de agosto de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de aplicación. 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 Guasave. 
 
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 veinte de septiembre 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 Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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abre el período de votación de los 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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 243/11-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 243/11-3 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 244/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 244/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el primero de agosto de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00393011, para obtener lo siguiente:  
 

“El convenio o convenios vigentes que tenga celebrado con el Poder Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa, a través de cualquiera de sus secretarias o dependencias, para la ejecución de 
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obra pública, en los términos del artículo 6 de la Ley de Obras Públicas del Estado de 
Sinaloa.” (sic) 

  
II. Que el quince de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante de 
información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III. Que el veintidós de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primero inciso;  
 
IV.  Que el veinticuatro de agosto 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 veintiséis de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013811 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 dos de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave.   
 
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. 
 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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IV.  Que en el caso en particular, el Ayuntamiento de Guasave fue requerido, a través de solicitud 
electrónica, para que permitiera el acceso al o los convenios vigentes que se hayan celebrado con 
el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, a través de cualquiera de sus secretarias o dependencias, 
para la ejecución de obra pública, en los términos del artículo 6º de la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Sinaloa. Dicha información fue requerida por “Consulta vía infomex –Sin costo-”. 
 
En consecuencia, y dentro de los plazos legales que para tales efectos establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública, documentó en 
el sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, manifestando lo siguiente: 
 

“…En atención a Solicitud No. 00393011… Le comento que esta Dirección cuenta 
con dos convenios con el poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, mismos que se hacen 
llegar copias las cuales se componen de 34 copias simples con un costo de $3.54 cada 
una, dando un total de $120.36…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que negó la información solicitada al pretender un cobro por otorgarla, 
dejando de lado que la pretensión se realizó vía infomex y que es a través de dicha vía como se 
debe dar respuesta a la solicitud y entrega de la documentación procurada. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Ayuntamiento de Guasave, vía informe justificado, reitera el cobro efectuado 
con las siguientes modificaciones: 
 

“...En lo que se refiere a la entrega de las copias de los convenios en comento le 
expreso que con Fundamento en los Artículos 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 63, punto 2, subpunto 2.5, 90-D, punto 1, 
fracción a), 105, punto 1, incisos A, B y C de la ley de Hacienda Municipal del Estado 
de Sinaloa, se requiere que cubra los costos que se describen y se detallan a 
continuación: 
A). Debe pagar 0.05 veces el salario mínimo diario general vigente por cada una de 
las fojas que componen los convenios solicitados por fotocopiado. 
B). El valor del salario mínimo general diario en la zona ´C´ que es la que 
corresponde a esta Entidad Pública es de $56.70…. 
C). El costo unitario por hoja impresa en sistema de fotocopiado en proceso 
fotomecánico es de $2.83… y el impuesto adicional de $0.71… 
D). La información solicitad se compone de 34 copias en tamaño carta. 
E). El costo a pagar es de $120.36 
F). La forma de pago es en efectivo, tarjeta de crédito o débito. 
G). Lugar del pago es la Tesorería Municipal del Municipio de Guasave, sito en 
Avenida Adolfo López Mateos, colonia del bosque s/n. 
H). Plazo de pago es en horario de cobranza que es de las ocho a las quince horas en 
el momento que decida el solicitante. 
I). Lugar de entrega de la información es en las Oficinas que ocupa la Dirección de 
Acceso a la Información Pública del Municipio de Guasave, sito en calle Lázaro 
Cárdenas s/n, colonia del Bosque, en Horario de oficina que es de ocho a las quince 
horas. 
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Haciendo el análisis de lo transcrito se puede observar que esta entidad en ningún 
momento le negó al quejoso la información como lo expone en el recurso citado en el 
primer párrafo del presente documento, ya que claramente se le menciona que esta 
entidad cuenta con dos Convenios con el poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con 
lo que da cumplimiento a lo que corresponde… En relación a lo que expresa el 
recurrente de que no debe generar un costo por la copia del convenio toda vez que la 
solicitud le fuera enviada vía INFOMEX, esta entidad pública valoro la petición en el 
estricto sentido de las palabras, es decir en ningún momento expreso el quejoso que 
quería que le fueran enviadas por INFOMEX como lo quiere hacer ver, ya que solo se 
limitó a decir que quería ´el convenio o convenios Vigentes´, razón por la que se le 
informó que debía de cubrir los costos que se generen ya que esta entidad no cuenta 
con dicha información en medios electrónicos y que encuentra soporte en los 
artículos de la Ley de Hacienda Municipal del estado de Sinaloa…” 

 
En virtud de lo anterior, en la presente controversia 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 esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados y estar negado los documentos requeridos, ya que su acceso, a juicio 
de la entidad pública,  representa el pago de los derechos e impuestos que se generan por su 
reproducción.  
 
Así las cosas, 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 el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, 
estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
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igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de 
Guasave, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés 
pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de 
igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se 
encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados.  
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a los convenios 
vigentes que se hayan celebrado con el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa, a través de 
cualquiera de sus secretarias o dependencias, para la ejecución de obra pública, en los términos 
del artículo 6º de la Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, y aquella, en su respuesta inicial 
sólo se limitó a informar lo que ha quedado transcrito en el párrafo segundo del considerando 
cuarto de la presente resolución, y posteriormente, vía informe justificado, reitera el cobro que se 
genera por la reproducción de la documentación interés del solicitante, se colige, que la entidad 
pública en primera instancia emitió, en forma insuficiente, una respuesta imprecisa, y por tanto no 
ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 2º y 8º del ordenamiento legal antes 
citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que se 
encuentra en su poder, y que responda a los elementos informativos requeridos, por los siguientes 
razonamientos. 
 
Por principio, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, que en este caso en particular, lo fue por “Consulta Vía Infomex –Sin Costo”, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos por consulta vía infomex y 
sin costo, en primera instancia, deben manifestarse por la disponibilidad de la información 
requerida, y que sí ésta, puede ser susceptible de enviarse por el mismo medio electrónico 
utilizado, es decir, si cuentan con la información en cualquier tipo de soporte electrónico que les 
permita atender a cabalidad el contenido informativo interés del solicitante. 
 
De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 
electrónicos, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 295 
 
 

29 
 

cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos, 
precisos, que implicaría su reproducción.  
 
Sobre este último aspecto, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que, 
tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos 
vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa vía, las entidades públicas, 
además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están 
obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por 
hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se 
documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de 
pago; VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de 
Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al 
domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de 
contener datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que 
establecen todo lo anterior. 
 
VII.  Sin embargo, la entidad pública en su informe justificado rectificó su actuar, modificando la 
respuesta y argumentos inicialmente proporcionados. En primer lugar, se advierte, que el 
Ayuntamiento de Guasave, se pronuncia, en forma precisa, por la no disponibilidad de la 
documentación procurada en versión electrónica. Como segundo punto, se advierte, que tomando 
en cuenta la no disponibilidad de la información en medios electrónicos, la entidad pública 
expresó la manera en que puede accederse a ella, es decir, por medio de fotocopias, por ser éste el 
soporte material en que se encuentran los convenios pretendidos. 
 
Asimismo, notifica en forma precisa los costos que, en su caso, generarían la reproducción de los 
mismos, conforme lo transcrito en el párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente 
resolución.  
 
En vista de lo anterior, y atendiendo los alcances de la solicitud, esta Comisión considera que con 
la modificación de la respuesta emitida, vía informe justificado, la entidad pública impugnada 
colma su obligación de atender el requerimiento de información que le fue planteado conforme lo 
dictan las disposiciones legales que rigen el ejercicio de este derecho, por lo que es factible 
concluir, que con la respuesta modificada, se cumple con las exigencias previstas en los artículos 
2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, y 28 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
recurrente los datos de procedimiento y forma para acceder a los documentos solicitados, así 
como los costos específicos que se generan por su reproducción en términos de las leyes fiscales 
aplicables al caso concreto, tomando en cuenta, que según el dicho de la impugnada, los 
documentos no se encuentran disponibles en soporte electrónico. 
 
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 
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promovente la información que proporciona en su informe de ley, en donde es oportuno señalar, 
que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a notificar al 
solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, relacionada con la no disponibilidad, en versión 
electrónica, de los documentos pretendidos; forma en que puede acceder a ella, así como los 
costos que se generan por su reproducción, y que conllevan, al acceso de los documentos que 
atienden a los elementos informativos requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el 
resultando primero de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso a 
la información pública que asiste al promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni 
presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información [Infomex-Sinaloa], sin que ello 
represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y, a los convenios de colaboración de los que se hacen referencia en 
el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
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Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinte de septiembre 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 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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 244/11-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 244/11-1 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.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 245/11-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 245/11-2 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 Guasave, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el primero de agosto de dos mil once el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00393511, para obtener lo siguiente:  
 

“Convenio o convenios vigentes celebrados con medios de comunicación tanto 
electrónicos como escritos, especificando monto y servicio de contraprestación” (sic) 

  
II. Que el quince de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante de 
información el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III. Que el veintidós de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primero inciso;  
 
IV.  Que el veinticuatro de agosto 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 veintiséis de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00013911 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 dos de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
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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 Guasave.   
 
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. 
 
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 Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que en el caso en particular, el Ayuntamiento de Guasave fue requerido, a través de solicitud 
electrónica, para que permitiera el acceso al o los convenios vigentes celebrados con medios de 
comunicación tanto electrónicos como escritos, especificando monto y servicios de 
contraprestación. Dicha información fue requerida por “Consulta vía infomex –Sin costo”. 
 
En consecuencia, y dentro de los plazos legales que para tales efectos establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública, documentó en 
el sistema electrónico utilizado la respuesta a tal requerimiento, manifestando lo siguiente: 
 

“…Por medio del presente y en respuesta a su oficio con el folio 00393511… le 
informo que esta Coordinación de Comunicación Social cuenta con el documento 
solicitado, mismo que se encuentra a disposición del peticionario en los términos de 
los previsto por el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa… Esta información se compone de 19 copias fotostáticas con costo 
de $3.54 (tres pesos 54/100 M.N.) por hoja… Mismas que se entregaran en la oficina 
de la ley de acceso a la información y pagadas en las cajas de la Tesorería 
Municipal…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que negó la información solicitada al pretender un cobro por otorgarla, 
dejando de lado que la pretensión se realizó vía infomex y que es a través de dicha vía como se 
debe dar respuesta a la solicitud y entrega de la documentación procurada. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, el Ayuntamiento de Guasave, vía informe justificado, reitera el cobro efectuado 
con las siguientes modificaciones: 
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“...En relación al recurso de revisión RR00013911 de la solicitud 00393511; le 
comunico que esta entidad pública apegado a lo que nos marca el art. 46 de la ley de 
acceso a la información pública del estado de Sinaloa otorga informe de justificado 
por la respuesta a la solicitud inicial que en ese sentido se le respondió a el 
solicitante en la misma: si bien el artículo 11 de la ley en la materia menciona la 
información que se deberá precisar  tratándose de concesiones, permisos o 
autorizaciones a particulares y no el sustento y argumento que utilizo el solicitante en 
su recurso de revisión; este solicito ´CONVENIO O CONVENIOS CELEBRADOS 
CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN TANTO ELECTRÓNICOS COMO ESCRITOS 
ESPECIFICANDO MONTO Y SERVICIOS DE CONTRAPRESTACIÓN´; esta entidad 
pública interpreto que la solicitud requería copias de los mismos; por lo 
anteriormente explicado se le solicita a ese órgano sobreseer el presente recurso de 
revisión en su resolución correspondiente…” Énfasis es por parte de la entidad 
pública. 

 
En virtud de lo anterior, en la presente controversia 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 esgrimido por el 
recurrente radica, medularmente, en la forma en que la entidad pública respondió a los contenidos 
de información solicitados y estar negado los documentos requeridos, ya que su acceso, a juicio 
de la entidad pública,  representa el pago de los derechos e impuestos que se generan por su 
reproducción.  
 
Así las cosas, 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 el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, 
estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de 
Guasave, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
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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 “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés 
pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de 
igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se 
encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, 
fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se 
encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de información 
procurados.  
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VI. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública acceso a los convenios 
vigentes que se hayan celebrado con medios de comunicación tanto electrónicos como escritos 
especificando monto y servicios de contraprestación, y el Ayuntamiento de Guasave, en su 
respuesta inicial sólo se limitó a informar lo que ha quedado transcrito en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, y posteriormente, vía informe justificado, reitera el 
cobro que se genera por la reproducción de la documentación interés del solicitante, se colige, que 
la entidad pública en primera instancia emitió, en forma insuficiente, una respuesta imprecisa, y 
por tanto no ajustada, a las exigencias que le imponen los numerales 2º y 8º del ordenamiento 
legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas el acceso a la información pública que 
se encuentra en su poder, y que responda a los elementos informativos requeridos, por los 
siguientes razonamientos. 
 
Por principio, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, que en este caso en particular, lo fue por “Consulta Vía Infomex –Sin Costo”, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos por consulta vía infomex y 
sin costo, en primera instancia, deben manifestarse por la disponibilidad de la información 
requerida, y que sí ésta, puede ser susceptible de enviarse por el mismo medio electrónico 
utilizado, es decir, si cuentan con la información en cualquier tipo de soporte electrónico que les 
permita atender a cabalidad el contenido informativo interés del solicitante. 
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De no encontrarse la información disponible en la modalidad elegida por el solicitante, medios 
electrónicos, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos, 
precisos, que implicaría su reproducción.  
 
Sobre este último aspecto, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que, 
tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos 
vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa vía, las entidades públicas, 
además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están 
obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por 
hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se 
documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de 
pago; VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de 
Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al 
domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de 
contener datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que 
establecen todo lo anterior. 
 
VII.  Así las cosas, de constancias se advierte, que a pesar de existir una respuesta a la solicitud de 
información que le fue formulada al Ayuntamiento de Guasave, se colige, que la entidad pública 
impugnada, tanto en primera instancia como en el proceso revisor, no se pronunció, en forma 
precisa, por la no disponibilidad de la documentación procurada en versión electrónica, 
circunstancia, que como ya ha quedado desarrollado en el cuerpo del considerando inmediato 
anterior, es necesario, para efectos de dar certeza al solicitante sobre la disponibilidad de la 
información a través del medio pretendido, que en este caso, lo es por “Consulta Vía Infomex –
Sin Costo” [véase acuse de recibo solicitud información 00393511].  
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A) Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, en especial, aquellos documentos que encuentren soporte 
electrónico, y que de manera enunciativa más no limitativa, se describen en la fracción 
V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y se pronuncie sobre la disponibilidad de los documentos pretendidos y referidos en la 
solicitud de información que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se 
encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos 
que le permitan atender los contenidos de información referidos en el resultando primero de la 
presente resolución, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa 
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circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la 
documentación solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su 
interés, o se encuentre en soporte material distinto al elegido [consulta vía infomex sin costo] en 
donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible; esto último, atento a la formalidad expuesta y desarrollada en el 
considerando sexto de la presente resolución.  
 
IX.  Para concluir, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el 
derecho de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad 
solicitada, también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la 
información en el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni 
presentarla conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información [Infomex-Sinaloa], sin que ello 
represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa y, a los convenios de colaboración de los que se hacen referencia en 
el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veinte de septiembre de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 295 
 
 

39 
 

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 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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 245/11-2 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 245/11-2 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.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 249/11-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 249/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el ocho de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00402711, para obtener lo 
siguiente:   
 
“Nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en el 
artículo 8 transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa. Acta de entrega-recepción entre quien venía realizando las funciones de 
órgano interno de control y quien haya sido designado atendiendo lo establecido en el artículo 8 
transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa. Las medidas o actividades desarrolladas para que el titular designado del órgano 
interno de control cumpla con sus funciones y atribuciones”  (sic)  
 
II.  Que el veinte de agosto 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 veintinueve de agosto 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 treinta y uno de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida; 
 
V. Que el dos de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Comisión Estatal 
de Derechos los Humanos 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. 
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III.  Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa con fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil nueve, celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
saber el nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en 
el artículo octavo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa; acta de entrega-recepción entre quien venía realizando las 
funciones de órgano interno de control y quien haya sido designado, así como las medidas o 
actividades desarrolladas para que el titular designado del órgano interno de control cumpla con 
sus funciones y atribuciones. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su 
respuesta comunicando al respecto lo siguiente: 
 

“…La Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa fue publicada el 13 de abril del presente año. Esta ley señala que 
se deben crear Órganos Internos de Control que cumplan con las finalidades de tal 
ley, en aquellos órganos que no lo tengan como tales… Para cumplir con todos los 
fines de esta ley, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos nunca ha tenido un 
órgano interno de control… Por otro lado también la señalamos que con base en el 
artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se 
puede realizar pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o 
determinado por la ley posterior… Asimismo, los artículos 7, 24 y 25 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa señalan… En razón 
de lo anterior le informo que el Congreso del Estado no ha presupuestado el Órgano 
Interno de Control para esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos… El octavo 
transitorio del cual usted hace referencia se circunscribe a preparar en el 
presupuesto del próximo año dicho órgano, para lo cual el Congreso determinará lo 
correspondiente… Asimismo le informamos que al día de hoy existe la Dirección de 
Contraloría y Atención a Víctimas, en el cual la función contralora no se refiere a los 
objetivos que marca la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, sino que su función contralora es exclusivamente en 
procesos jurídicos internos, consistentes en identificar el debido cumplimiento de los 
controles legales de un órgano de autoridad constitucional como éste debe tener, 
para identificar violaciones a derechos humanos…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión, bajo el argumento de que la entidad pública, omitió firmar el oficio de respuesta descrito 
en el parágrafo inmediato anterior, y que a decir de los argumentos de disenso expresados, la falta 
de firma en un acto administrativo, constituye un vicio formal. Véase hechos y motivos que 
fundan la impugnación promovida  
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Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 
este a la entidad pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al momento de rendir su 
informe justificado, manifestó que la respuesta otorgada a la solicitud fue entregada en los 
términos constreñidos mediante el sistema electrónico utilizado, y en ese sentido, reitera y ratifica 
el contenido de la información, haciendo la precisión de que a la fecha no existe disposición que 
establezca que se deben firmar las respuestas a solicitudes de acceso a la información presentadas 
a través del sistema electrónico Infomex [Sinaloa]. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen 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 por el 
recurrente radica, medularmente, en la falta de firma del oficio de respuesta a la solicitud que ha 
quedado descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Así las cosas, 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 el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los 
que se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
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la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de agotar todos los 
medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de 
publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del 
multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 
14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en 
cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en 
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cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los 
contenidos de información procurados.  
 
VI.  En ese orden de ideas, y siendo el caso que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos fue 
requerida vía acceso a la información para que proporcionara el nombre del titular del órgano 
interno de control, el acta de entrega-recepción del servidor público saliente y entrante respecto 
del mismo puesto, así como las medidas o actividades para que el nuevo funcionario cumpla con 
sus funciones y atribuciones, y en consecuencia, la entidad pública impugnada, atendiendo el 
plazo legal establecido para tales efectos, documentó en el sistema electrónico utilizado, la 
respuesta a la solicitud conforme a los términos que han quedado descritos en el párrafo segundo 
del considerando cuarto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio 
de repeticiones, y vistos, y notificados que fueron los hechos y motivos expresados por el 
promovente a través de su escrito recursivo como aspectos de inconformidad, la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos señaló, vía informe de ley, que reitera y ratifica el contenido de la 
información proporcionada, y a su vez, expresa, que no es requisito legal, que el documento 
mediante el cual se dio respuesta, para su validez, contenga la firma del emisor, por no existir 
disposición alguna que así lo prescriba, se advierte, que el promovente basó su inconformidad, 
esencialmente, en la falta de firma del oficio que da respuesta a la solicitud de información 
pública, aduciendo que un acto administrativo, para otorgar certeza y eficacia, debe contener la 
signatura del funcionario emisor, por ser ésta el medio para hacer constar que la autoridad emisora 
acepta su contenido. 
 
Al respecto, y considerando el motivo de disenso expresado por el recurrente, este órgano de 
autoridad, es de la convicción que, por regla general, efectivamente un documento público debe 
ser firmado por su emisor, por ser un signo inequívoco de su autenticidad y formalidad. 
 
No obstante a lo anterior, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, al ser un 
derecho de vanguardia y atendiendo a su naturaleza misma, además de los mecanismos 
tradicionales para su ejercicio, cuenta con formalidades y cauces distintos e innovadores que 
mantienen ausentes el establecimiento de condiciones que permitan a la autoridad pública, de 
manera discrecional, juzgar sobre la legitimidad del solicitante o el uso de la información. Por otra 
parte, la práctica del derecho que ha sido ejercido, ha permitido el aprovechamiento y empleo del 
uso de las tecnologías de la información, como lo es, el denominado internet. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta, que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es posible formular solicitudes de información a 
través de medios electrónicos, fue que, desde el mes de julio del año de dos mil nueve, se 
implementó en el Estado de Sinaloa, el uso del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado Infomex Sinaloa, bajo la siguiente dirección electrónica 
www.infomexsinaloa.org.mx. 
 
Asimismo, se destaca, que conforme la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Sinaloa, podemos advertir, que la práctica del derecho 
tutelado, por disposición legal, se aleja de ciertos formalismos convencionales que el resto del 
orden jurídico establece para el ejercicio de otros derechos. 
 
En esa tesitura, el artículo 27 de la Ley de la materia a la letra dice: 
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“La solicitud de acceso a la información deberá contener los siguientes datos: 
I). Identificación de la autoridad a quien se dirija. 

II). Nombre completo del solicitante. 

III). Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que requiere; y la 

forma de reproducción solicitada. 

IV). Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones…” 

 
De la anterior, podemos advertir en forma clara, que la firma no es un requisito necesario en la 
formulación y trámite de cualquier solicitud de información, es decir, si una solicitud carece de 
firma, pero cumple con los requisitos señalados en el precepto legal antes invocado, aquella 
surtirá plenos efectos y será vinculatoria a la entidad pública que le ha sido planteada, y por ende, 
existe la obligación de que esta se atendida dentro de los plazos legales establecidos para tales 
efectos. 
 
Del mismo modo, y aplicando por analogía dicho razonamiento, esta Comisión estima,  que no es 
una obligación del responsable de atender la solicitud de información, cuando se responde a través 
del Sistema Infomex Sinaloa, que el documento mediante el cual se contesta la pretensión 
informativa, se encuentre signado por su emisor, para que aquella surta los efectos legales a que 
haya lugar, toda vez que la validez de las respuestas es intrínseca y propia al uso del denominado 
sistema electrónico de solicitudes de información, ya que al formular la persona su solicitud por 
ese medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se generan en atención a la 
misma, se pondrán a su disposición a través del propio sistema electrónico utilizado en los plazos 
establecidos para tales por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
obligándose además, a consultar el sistema para dar oportuno seguimiento a su pretensión. 
 
Dichas consideraciones, son del conocimiento de cada solicitante de información, ya que el 
sistema electrónico al momento de tramitar exitosamente cada solicitud, genera un acuse de 
recibo en donde se plasman y señalan tales observaciones. 
 
Por otra parte, se advierte, que el marco normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Sinaloa, no establece la obligación a los responsables de 
dar seguimiento y atención a las solicitudes de información vía electrónica, que deban emitir sus 
respuestas con la firma del servidor público que las responde, toda vez que dicha respuesta deberá 
entenderse que es emitida y dictada por el servidor público de enlace de la entidad pública a la 
que la persona remitió su solicitud. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como la 
valoración de los motivos de disenso y las consideraciones antes expuestas, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
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En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con antelación. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública 
impugnada es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 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, o bien, que la respuesta otorgada fuera 
contraria a las formalidades previstas en el ordenamiento legal antes citado. 
 
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 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos 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 II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinte de 
agosto de dos mil once  dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos 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 veinte de septiembre 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 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 
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Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 249/11-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 249/11-3 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 250/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 250/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el ocho de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante el Consejo Estatal 
Electoral, solicitud de información vía electrónica folio 00402911, para obtener lo siguiente:  
 

“Nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en 
el artículo 8 transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. Acta de entrega-recepción entre quien venía realizando 
las funciones de órgano interno de control y quien haya sido designado atendiendo lo 
establecido en el artículo 8 transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
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los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. Las medidas o actividades desarrolladas 
para que el titular designado del órgano interno de control cumpla con sus funciones y 
atribuciones”  (sic) 

 
II.  Que el veintidós de agosto 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 veintinueve de agosto 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 treinta y uno de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00014111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida;  
 
V. Que el siete de septiembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Consejo Estatal 
Electoral 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 Consejo Estatal Electoral con fecha veinticuatro de febrero de dos mil nueve, celebró 
ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública el 
nombre del titular del órgano interno de control designado, atendiendo lo establecido en el 
artículo octavo transitorio de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa; acta de entrega-recepción entre quien venía realizando las 
funciones de órgano interno de control y quien haya sido designado, así como las medidas o 
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actividades desarrolladas para que el titular designado del órgano interno de control cumpla con 
sus funciones y atribuciones. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su 
respuesta comunicando al respecto lo siguiente: 
 

“…En atención a su solicitud… Al respecto, en primer término me permito informarle 
que el órgano interno de control de este Consejo Estatal Electoral se integra por la 
Presidenta y el Secretario General del Consejo… Asimismo, le comunico que en 
virtud de que estos mismos funcionarios son los que de conformidad con lo dispuesto 
por los artículo 59 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa y 56 inciso b) 
del Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral, ejercían las atribuciones de 
dicho órgano de control, y además, de que no existe ningún expediente en trámite, 
resultó innecesario realizar entrega-recepción… Por último, la Comisión funge entre 
Procesos del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, en sesión extraordinaria 
celebrada el pasado 15 de julio del año en curso, mediante acuerdo CP-001/2011, 
aprobó que el órgano interno de control de este Consejo cuente con todas las 
facultades que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa le confiere, apegándose al procedimiento 
contemplado en el título tercero de la referida Ley…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión, bajo el argumento de que la entidad pública, omitió firmar el oficio de respuesta descrito 
en el parágrafo inmediato anterior, y que a decir de los argumentos de disenso expresados, la falta 
de firma en un acto administrativo, constituye un vicio formal. Véase hechos y motivos que 
fundan la impugnación promovida  
 
Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 
este a la entidad pública, el Consejo Estatal Electoral, al momento de rendir su informe 
justificado, manifestó que al emitir sus respuestas a través del sistema Infomex Sinaloa, se apega a 
la normatividad que regula esta materia, cumpliendo con todos los requisitos que para tal efecto 
señala la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para dar respuesta a las 
mismas, y que evidentemente, para el caso controvertido, no existe, como requisito el que se 
incluya la firma del funcionario emisor, como se desprende del artículo 8º de la legislación 
anteriormente citada. Agrega, que del mismo precepto legal, no se advierte la exigencia de que la 
respuesta a la información solicitada sea por escrito y que contenga la firma, pues inclusive, se 
establece que puede ser verbal. Finaliza diciendo, que no resta validez al acto materia de 
impugnación el que carezca de la firma del funcionario responsable, pues a mayor abundamiento, 
debe entenderse que cuando un ciudadano presenta su solicitud de información por medios 
electrónicos, acepta que las notificaciones, incluyendo la respuesta, le sean efectuadas en los 
términos y condiciones que establece el sistema electrónico utilizado. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen 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 por el 
recurrente radica, medularmente, en la falta de firma del oficio de respuesta a la solicitud que ha 
quedado descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Así las cosas, 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 el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 
a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los 
que se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de agotar todos los 
medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de 
publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del 
multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para 
tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se 
encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 
14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en 
cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en 
cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los 
contenidos de información procurados.  
 
VI.  En ese orden de ideas, y siendo el caso que el Consejo Estatal Electoral fue requerido vía 
acceso a la información para que proporcionara el nombre del titular del órgano interno de 
control, el acta de entrega-recepción del servidor público saliente y entrante respecto del mismo 
puesto, así como las medidas o actividades para que el nuevo funcionario cumpla con sus 
funciones y atribuciones, y en consecuencia, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo 
legal establecido para tales efectos, documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a 
la solicitud conforme a los términos que ha quedado descritos en el párrafo segundo del 
considerando cuarto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 
repeticiones, y vistos, y notificados que fueron los hechos y motivos expresados por el 
promovente a través de su escrito recursivo como aspectos de inconformidad, el Consejo Estatal 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 295 
 
 

52 
 

Electoral señaló, vía informe de ley, que no es requisito legal que, el documento mediante el cual 
se dio respuesta a la solicitud de información controvertida, se encuentre firmado por el 
funcionario emisor, atendiendo lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como las demás argumentaciones que ya fueron 
señaladas en el desarrollo del párrafo cuarto del propio considerando cuarto de la presente 
resolución, se advierte, que el promovente basó su inconformidad, esencialmente, en la falta de 
firma del oficio que da respuesta a la solicitud de información pública, aduciendo que un acto 
administrativo, para otorgar certeza y eficacia, debe contener la signatura del funcionario emisor, 
por ser ésta el medio para hacer constar que la autoridad emisora acepta su contenido. 
 
Al respecto, y considerando el motivo de disenso expresado por el recurrente, este órgano 
colegiado, es de la convicción que, por regla general, efectivamente un documento público debe 
ser firmado por su emisor, por ser un signo inequívoco de su autenticidad y formalidad. 
 
No obstante a lo anterior, en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, al ser un 
derecho de vanguardia y atendiendo a su naturaleza misma, además de los mecanismos 
tradicionales para su ejercicio, cuenta con formalidades y cauces distintos e innovadores que 
mantienen ausentes el establecimiento de condiciones que permitan a la autoridad pública, de 
manera discrecional, juzgar sobre la legitimidad del solicitante o el uso de la información. Por otra 
parte, la práctica del derecho que ha sido ejercido, ha permitido el aprovechamiento y empleo del 
uso de las tecnologías de la información, como lo es, el denominado internet. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta, que de acuerdo al artículo 26 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es posible formular solicitudes de información a 
través de medios electrónicos, fue que, desde el mes de julio del año de dos mil nueve, se 
implementó en el Estado de Sinaloa, el uso del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado Infomex Sinaloa, bajo la siguiente dirección electrónica 
www.infomexsinaloa.org.mx. 
 
Asimismo, se destaca, que conforme la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Sinaloa, podemos advertir, que la práctica del derecho 
tutelado, por disposición legal, se aleja de ciertos formalismos convencionales que el resto del 
orden jurídico establece para el ejercicio de otros derechos. 
 
En esa tesitura, el artículo 27 de la Ley de la materia a la letra dice: 

 
“La solicitud de acceso a la información deberá contener los siguientes datos: 
I). Identificación de la autoridad a quien se dirija. 

II). Nombre completo del solicitante. 

III). Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que requiere; y la 

forma de reproducción solicitada. 

IV). Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones…” 

 
De la anterior, podemos advertir en forma clara, que la firma no es un requisito necesario en la 
formulación y trámite de cualquier solicitud de información, es decir, si una solicitud carece de 
firma, pero cumple con los requisitos señalados en el precepto legal antes invocado, aquella 
surtirá plenos efectos y será vinculatoria a la entidad pública que le ha sido planteada, y por ende, 
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existe la obligación de que esta se atendida dentro de los plazos legales establecidos para tales 
efectos. 
 
Del mismo modo, y aplicando por analogía dicho razonamiento, esta Comisión estima,  que no es 
una obligación del responsable de atender la solicitud de información, cuando se responde a través 
del Sistema Infomex Sinaloa, que el documento mediante el cual se contesta la pretensión 
informativa, se encuentre signado por su emisor, para que aquella surta los efectos legales a que 
haya lugar, toda vez que la validez de las respuestas es intrínseca y propia al uso del denominado 
sistema electrónico de solicitudes de información, ya que al formular la persona su solicitud por 
ese medio electrónico, acepta que las notificaciones y resoluciones que se generan en atención a la 
misma, se pondrán a su disposición a través del propio sistema electrónico utilizado en los plazos 
establecidos para tales por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
obligándose además, a consultar el sistema para dar oportuno seguimiento a su pretensión. 
 
Dichas consideraciones, son del conocimiento de cada solicitante de información, ya que el 
sistema electrónico al momento de tramitar exitosamente cada solicitud, genera un acuse de 
recibo en donde se plasman y señalan tales observaciones. 
 
Por otra parte, se advierte, que el marco normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Sinaloa, no establece la obligación a los responsables de 
dar seguimiento y atención a las solicitudes de información vía electrónica, que deban emitir sus 
respuestas con la firma del servidor público que las responde, toda vez que dicha respuesta deberá 
entenderse que es emitida y dictada por el servidor público de enlace de la entidad pública a la 
que la persona remitió su solicitud. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como la 
valoración de los motivos de disenso y las consideraciones antes expuestas, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con antelación. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública 
impugnada es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 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, o bien, que la respuesta otorgada fuera 
contraria a las formalidades previstas en el ordenamiento legal antes citado. 
 
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 
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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 
Consejo Estatal Electoral 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 II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintidós 
de agosto de dos mil once  dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública 
del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 veinte de septiembre 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 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 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el 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 250/11-1 a lo que responde  
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el 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 250/11-1 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 251/11-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, haciendo uso de la voz 
manifiesta que a solicitud de la Dirección Jurídica Consultiva, propone al Pleno que el presente 
recurso de revisión sea explicado y analizado en la siguiente sesión, toda vez que no está 
concluido el proyecto de resolución. Éste será enlistado en el orden del día de la próxima 
asamblea, tomando en cuenta que todavía hay plazo para la resolución del mismo. 
 
Por lo anterior, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega emitió su voto a favor de la propuesta, y el 
Comisionado José Abraham Lugo Salazar, votó también a favor de la propuesta formulada por el 
Comisionado Presidente. Por lo tanto, esta Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de votos emitidos 
por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor, por lo que la 
propuesta anterior resultó aprobada por UNANIMIDAD . 
 
 
XII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales 
para tratar. 
 
 
XIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de 
Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma siendo las catorce horas con veinte 
minutos del día martes veinte de septiembre del año dos mil once. 

 
 
 
 




