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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:30 horas del día miércoles 1 de febrero de 2012, 
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 ordinaria del día 24 de enero de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 3/12-3.  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 4/12-1.  

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 5/12-.2  

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 6/12-3.  

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 7/12-1.  

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 8/12-2.  
 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 9/12-3.  
 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 10/12-1.  
 

XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 11/12-2.  
 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 12/12-3.  
 

XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 13/12-1.  
 

XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 14/12-2.  
 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 15/12-3.  
 

XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 19/12-1.  
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 20/12-2.  

 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 21/12-3.  

 
XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 28/12-1. 

 
XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 29/12-2.  

 
XXII.  Asuntos generales. 

 
XXIII.  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 
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 310. 
 
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 309.  
 
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 24 de enero de 2012, 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 309. 
 
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 
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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 3/12-3. 
 
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 3/12-3, 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 por la respuesta a 
una solicitud de información electrónica; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de diciembre de dos mil once, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00691411, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL 
ESPINOZA BOJORQUEZ EL DÍA 29 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,300.00… 
CON NUMERO DE CHEQUE 30843 Y PÓLIZA NUMERO EA847 LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

II. Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cuatro de enero de dos mil doce, la interesada 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 cinco de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000312 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;  
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V. Que el diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada 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 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 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie  inició el martes tres de enero pasado 
y feneció el día lunes dieciséis del mismo mes. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles cuatro de enero de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  Ahora bien, el objeto de la solicitud consistió en obtener información de las facturas de 
comprobación que el servidor público referido en la propia solicitud utilizó para efectos de obtener 
un reembolso. En forma particular, se pretendió conocer el nombre del proveedor, número de 
factura, concepto y cantidad total. 
 
Al respecto, la entidad pública a través de su Tesorería Municipal respondió, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta información está considerada como reservada en los términos 
de lo previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“El sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que 
ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí 
debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado. Además que 
como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los 
recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave” 
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En el Informe justificado, la entidad pública, confirmó la respuesta originalmente otorgada, 
reiterando la restricción de la información en términos de los artículos 5to., fracción VIII, 19, 20, 
fracción VIII, en correlación con los artículos 4to., fracción IV, 22, fracciones XIV, XV y XXII de 
la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y 37, párrafos segundo, tercero y cuarto, 43, 
fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratarse de 
información que forma parte de la cuenta pública del municipio, la cual no ha sido aprobada por 
Honorable Congreso del Estado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de 
la rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
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precisar algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., 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 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
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Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro. párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
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En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
IX.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos conciernen a documentos de comprobación de gasto público, como lo son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el citado Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por la recurrente 
en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de 
la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la 
solicitud. 
 
X. Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre 
las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses 
generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 
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De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de 
las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 
cheque, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, por un lado, existe 
disposición expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las 
facturas o recibos que sustenten el gasto público, y por otro, se impone la obligación de resguardar 
los datos personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas 
físicas.   
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XI.  De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y, en caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de 
las entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o 
formato en que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto 
público no podrán clasificarse como información reservada, por tanto, estarán disponibles a los 
solicitantes, y que en todo caso, entratándose de personas físicas, la limitación consistirá en testar o 
eliminar los datos personales que se contengan en los documentos de comprobación de gasto 
público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
XII.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de gasto público 
(facturas o recibos), es un argumento infundado, en la medida que el ordenamiento legal que regula 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que 
tratándose de facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las entidades públicas 
no podrán invocar el carácter de reserva de información para efectos de mantener su restricción de 
manera temporal, ya que así lo previenen los párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por tanto, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la recurrente los datos a que se refiere el objeto de la 
solicitud de información que ha sido transcrita en el resultando primero de la propia 
resolución, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los 
conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya 
entregado el citado Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de $1,300.00 
(Mil trescientos pesos 00/100 M.N.) correspondientes al cheque y póliza citado por la 
interesada en su solicitud, y conceda su acceso, preferentemente en la modalidad 
elegida por la promovente. 

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., fracción 
I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; así como, 
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aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  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 primero de febrero de 
dos mil doce. 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”.  
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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 3/12-3, 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 3/12-3 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 4/12-1. 
 
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 4/12-1, 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 por la respuesta a 
una solicitud de información electrónica; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cinco de diciembre de dos mil once, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00691511, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL 
ESPINOZA BOJORQUEZ EL DÍA 13 DE JULIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,238.88… 
CON NUMERO DE CHEQUE 31283 Y PÓLIZA NUMERO EA504 LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 310 
 
 

14 
 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

  
II. Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cuatro de enero de dos mil doce, la interesada 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 cinco de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000412 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 diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y,  

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada 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 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 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-
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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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie  inició el martes tres de enero pasado 
y feneció el día lunes dieciséis del mismo mes. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles cuatro de enero de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  Ahora bien, el objeto de la solicitud consistió en obtener información de las facturas de 
comprobación que el servidor público referido en la propia solicitud utilizó para efectos de obtener 
un reembolso. En forma particular, se pretendió conocer el nombre del proveedor, número de 
factura, concepto y cantidad total. 
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Al respecto, la entidad pública a través de su Tesorería Municipal respondió, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta información está considerada como reservada en los términos 
de lo previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“El sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que 
ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí 
debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado. Además que 
como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los 
recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave” 

 
En el Informe justificado, la entidad pública, confirmó la respuesta originalmente otorgada, 
reiterando la restricción de la información en términos de los artículos 5to., fracción VIII, 19, 20, 
fracción VIII, en correlación con los artículos 4to., fracción IV, 22, fracciones XIV, XV y XXII de 
la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y 37, párrafos segundo, tercero y cuarto, 43, 
fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratarse de 
información que forma parte de la cuenta pública del municipio, la cual no ha sido aprobada por 
Honorable Congreso del Estado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de 
la rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., 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 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
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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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
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Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro. párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
IX.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos conciernen a documentos de comprobación de gasto público, como lo son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el citado Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por la recurrente 
en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de 
la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la 
solicitud. 
 
X. Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre 
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las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses 
generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de 
las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 
cheque, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
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“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, por un lado, existe 
disposición expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las 
facturas o recibos que sustenten el gasto público, y por otro, se impone la obligación de resguardar 
los datos personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas 
físicas.   
 
XI.  De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y, en caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de 
las entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o 
formato en que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto 
público no podrán clasificarse como información reservada, por tanto, estarán disponibles a los 
solicitantes, y que en todo caso, entratándose de personas físicas, la limitación consistirá en testar o 
eliminar los datos personales que se contengan en los documentos de comprobación de gasto 
público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
XII.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de gasto público 
(facturas o recibos), es un argumento infundado, en la medida que el ordenamiento legal que regula 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que 
tratándose de facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las entidades públicas 
no podrán invocar el carácter de reserva de información para efectos de mantener su restricción de 
manera temporal, ya que así lo previenen los párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por tanto, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la recurrente los datos a que se refiere el objeto de la 
solicitud de información que ha sido transcrita en el resultando primero de la propia 
resolución, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los 
conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya 
entregado el citado Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de $1,238.88 
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(Mil doscientos treinta y ocho pesos 88/100 M.N.) correspondientes al cheque y póliza 
citado por la interesada en su solicitud, y conceda su acceso, preferentemente en la 
modalidad elegida por la promovente. 

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., fracción 
I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; así como, 
aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  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 primero de febrero de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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 4/12-1, 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 4/12-1 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 5/12-2. 
 
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 5/12-2, 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 por la respuesta a 
una solicitud de información electrónica; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el cinco de diciembre de dos mil once, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00691611, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL 
ESPINOZA BOJORQUEZ EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$3,313.00… CON NUMERO DE CHEQUE 32122 Y PÓLIZA NUMERO EA585 LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cuatro de enero de dos mil doce, la interesada 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 cinco de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000512 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 diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada 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 
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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 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie  inició el martes tres de enero pasado 
y feneció el día lunes dieciséis del mismo mes. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles cuatro de enero de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  Ahora bien, el objeto de la solicitud consistió en obtener información de las facturas de 
comprobación que el servidor público referido en la propia solicitud utilizó para efectos de obtener 
un reembolso. En forma particular, se pretendió conocer el nombre del proveedor, número de 
factura, concepto y cantidad total. 
 
Al respecto, la entidad pública a través de su Tesorería Municipal respondió, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta información está considerada como reservada en los términos 
de lo previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“El sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que 
ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí 
debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado. Además que 
como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los 
recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave” 

 
En el Informe justificado, la entidad pública, confirmó la respuesta originalmente otorgada, 
reiterando la restricción de la información en términos de los artículos 5to., fracción VIII, 19, 20, 
fracción VIII, en correlación con los artículos 4to., fracción IV, 22, fracciones XIV, XV y XXII de 
la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y 37, párrafos segundo, tercero y cuarto, 43, 
fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratarse de 
información que forma parte de la cuenta pública del municipio, la cual no ha sido aprobada por 
Honorable Congreso del Estado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de 
la rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., 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 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
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De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro. párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
IX.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos conciernen a documentos de comprobación de gasto público, como lo son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el citado Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por la recurrente 
en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
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En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de 
la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la 
solicitud. 
 
X. Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre 
las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses 
generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de 
las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 
cheque, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 
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De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, por un lado, existe 
disposición expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las 
facturas o recibos que sustenten el gasto público, y por otro, se impone la obligación de resguardar 
los datos personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas 
físicas.   
 
XI.  De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y, en caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de 
las entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o 
formato en que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto 
público no podrán clasificarse como información reservada, por tanto, estarán disponibles a los 
solicitantes, y que en todo caso, entratándose de personas físicas, la limitación consistirá en testar o 
eliminar los datos personales que se contengan en los documentos de comprobación de gasto 
público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
XII.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de gasto público 
(facturas o recibos), es un argumento infundado, en la medida que el ordenamiento legal que regula 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que 
tratándose de facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las entidades públicas 
no podrán invocar el carácter de reserva de información para efectos de mantener su restricción de 
manera temporal, ya que así lo previenen los párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Por tanto, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la recurrente los datos a que se refiere el objeto de la 
solicitud de información que ha sido transcrita en el resultando primero de la propia 
resolución, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los 
conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya 
entregado el citado Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de $3,313.00 
(Tres mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.) correspondientes al cheque y póliza 
citado por la interesada en su solicitud, y conceda su acceso, preferentemente en la 
modalidad elegida por la promovente. 

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., fracción 
I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; así como, 
aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
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concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  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 primero de febrero de 
dos mil doce. 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 5/12-2, 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 5/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 6/12-3. 
 
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 6/12-3, 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 por la respuesta a 
una solicitud de información electrónica; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cinco de diciembre de dos mil once, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00691711, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL 
ESPINOZA BOJORQUEZ EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE 
$1,200.00… CON NUMERO DE CHEQUE 32291 Y PÓLIZA NUMERO EA754 LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cuatro de enero de dos mil doce, la interesada 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 cinco de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000612 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 diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
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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 afectada 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 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 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie  inició el martes tres de enero pasado 
y feneció el día lunes dieciséis del mismo mes. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles cuatro de enero de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la 
respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.   
 
VI.  Ahora bien, el objeto de la solicitud consistió en obtener información de las facturas de 
comprobación que el servidor público referido en la propia solicitud utilizó para efectos de obtener 
un reembolso. En forma particular, se pretendió conocer el nombre del proveedor, número de 
factura, concepto y cantidad total. 
 
Al respecto, la entidad pública a través de su Tesorería Municipal respondió, en forma medular, lo 
siguiente: 

“…le informo que esta información está considerada como reservada en los términos 
de lo previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información promovió el presente recurso 
de revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“El sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que 
ésta es reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí 
debe ser entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado. Además que 
como ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los 
recursos públicos en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave” 

 
En el Informe justificado, la entidad pública, confirmó la respuesta originalmente otorgada, 
reiterando la restricción de la información en términos de los artículos 5to., fracción VIII, 19, 20, 
fracción VIII, en correlación con los artículos 4to., fracción IV, 22, fracciones XIV, XV y XXII de 
la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa y 37, párrafos segundo, tercero y cuarto, 43, 
fracción XXII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratarse de 
información que forma parte de la cuenta pública del municipio, la cual no ha sido aprobada por 
Honorable Congreso del Estado. 
 
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 
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motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de 
la rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., 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 
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fracción VI del artículo 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
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En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro. párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
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documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
IX.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los 
elementos informativos conciernen a documentos de comprobación de gasto público, como lo son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el citado Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por la recurrente 
en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no 
haber sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado 
rendido ante esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de 
la respuesta dada a la solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la 
solicitud. 
 
X. Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador 
local al emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la 
información en poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá 
estar sujeta al principio general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre 
las hipótesis de excepción que establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses 
generales de la colectividad y los derechos de terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le 
concede la fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se 
refiere esta Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo 
ilimitado de datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha 
de elaboración o el medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia 
institucional dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa 
determinada información pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con 
fundamento legal en el Capítulo Segundo de la Ley de la materia.  
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La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales 
electrónicos oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de 
las personas para su consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que 
medie solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 
cheque, concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades 
públicas deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y 
consiste en revelar la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la 
entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión 
pública, cuando se trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de 
reserva para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, por un lado, existe 
disposición expresa en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las 
facturas o recibos que sustenten el gasto público, y por otro, se impone la obligación de resguardar 
los datos personales que se encuentren en ese tipo de documentos cuando se trate de personas 
físicas.   
 
XI.  De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de 
manera sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y, en caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de 
las entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o 
formato en que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
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disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto 
público no podrán clasificarse como información reservada, por tanto, estarán disponibles a los 
solicitantes, y que en todo caso, entratándose de personas físicas, la limitación consistirá en testar o 
eliminar los datos personales que se contengan en los documentos de comprobación de gasto 
público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
XII.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de gasto público 
(facturas o recibos), es un argumento infundado, en la medida que el ordenamiento legal que regula 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que 
tratándose de facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las entidades públicas 
no podrán invocar el carácter de reserva de información para efectos de mantener su restricción de 
manera temporal, ya que así lo previenen los párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por tanto, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la recurrente los datos a que se refiere el objeto de la 
solicitud de información que ha sido transcrita en el resultando primero de la propia 
resolución, citando de manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los 
conceptos y la cantidad total de las facturas de comprobación que en su caso haya 
entregado el citado Regidor, para obtener el reembolso por la cantidad de $1,200.00 
(Mil doscientos pesos 00/100 M.N.) correspondientes al cheque y póliza citado por la 
interesada en su solicitud, y conceda su acceso, preferentemente en la modalidad 
elegida por la promovente. 

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., fracción 
I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; así como, 
aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el 
Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  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 primero de febrero de 
dos mil doce. 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, 
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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 6/12-3, 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 6/12-3 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.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 7/12-1. 
 
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 7/12-1, 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 por la respuesta a 
una solicitud de información electrónica; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de diciembre de dos mil once, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00691811, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL 
ESPINOZA BOJORQUEZ EL DÍA 31 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,543.00… 
CON NUMERO DE CHEQUE 32395 Y PÓLIZA NUMERO EA858 LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic)  

II. Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cuatro de enero de dos mil doce, la interesada 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; 
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IV.  Que el cinco de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000712 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 diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada 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 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 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles posteriores 
al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie  inició el martes tres de enero pasado y feneció el día 
lunes dieciséis del mismo mes. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles cuatro de enero de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se 
presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  Ahora bien, el objeto de la solicitud consistió en obtener información de las facturas de comprobación 
que el servidor público referido en la propia solicitud utilizó para efectos de obtener un reembolso. En forma 
particular, se pretendió conocer el nombre del proveedor, número de factura, concepto y cantidad total. 
 
Al respecto, la entidad pública a través de su Tesorería Municipal respondió, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…le informo que esta información está considerada como reservada en los términos de lo 
previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información promovió el presente recurso de 
revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“El sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado. Además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos públicos 
en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave” 

 
En el Informe justificado, la entidad pública, confirmó la respuesta originalmente otorgada, reiterando la 
restricción de la información en términos de los artículos 5to., fracción VIII, 19, 20, fracción VIII, en 
correlación con los artículos 4to., fracción IV, 22, fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
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Superior del Estado de Sinaloa y 37, párrafos segundo, tercero y cuarto, 43, fracción XXII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratarse de información que forma parte de la 
cuenta pública del municipio, la cual no ha sido aprobada por Honorable Congreso del Estado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de inconformidad 
formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado por 
la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala que el 
derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de 
cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., 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 
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fracción VI del artículo 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
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En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro. párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 
incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de generar y 
entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
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IX.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los elementos 
informativos conciernen a documentos de comprobación de gasto público, como lo son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el citado Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por la recurrente 
en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud. 
 
X. Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta 
Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
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……… 
´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en revelar 
la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva 
para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, por un lado, existe disposición expresa 
en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten 
el gasto público, y por otro, se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en 
ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
XI.  De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y, en caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, 
sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o formato en que los documentos 
se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como 
información reservada, por tanto, estarán disponibles a los solicitantes, y que en todo caso, entratándose de 
personas físicas, la limitación consistirá en testar o eliminar los datos personales que se contengan en los 
documentos de comprobación de gasto público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
XII.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de gasto público (facturas o 
recibos), es un argumento infundado, en la medida que el ordenamiento legal que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que tratándose de facturas o 
recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las entidades públicas no podrán invocar el carácter de 
reserva de información para efectos de mantener su restricción de manera temporal, ya que así lo previenen 
los párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 310 
 
 

52 
 

Por tanto, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la recurrente los datos a que se refiere el objeto de la solicitud de 
información que ha sido transcrita en el resultando primero de la propia resolución, citando de 
manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos y la cantidad total 
de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el citado Regidor, para obtener 
el reembolso por la cantidad de $1,543.00 (Mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) 
correspondientes al cheque y póliza citado por la interesada en su solicitud, y conceda su 
acceso, preferentemente en la modalidad elegida por la promovente. 

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., fracción 
I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; así como, 
aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de febrero de 
dos mil doce. 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 7/12-1, 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 7/12-1 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.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 8/12-2. 
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 8/12-2, 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 por la respuesta a 
una solicitud de información electrónica; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cinco de diciembre de dos mil once, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00691911, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. JOSE ELIAS MUÑOS VEGA 
EL DÍA 14 DE JULIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $2,624.99… CON NUMERO DE CHEQUE 
31343 Y PÓLIZA NUMERO EA564 LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CADA UNA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LA MISMA: 

1. NOMBRE DEL PROVEEDOR 
2. NUMERO DE FACTURA 
3. CONCEPTOS 
4. CANTIDAD TOTAL” (sic) 

II. Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cuatro de enero de dos mil doce, la interesada 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 cinco de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000812 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 diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por 
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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 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 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
  

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles posteriores 
al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie  inició el martes tres de enero pasado y feneció el día 
lunes dieciséis del mismo mes. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles cuatro de enero de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se 
presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  Ahora bien, el objeto de la solicitud consistió en obtener información de las facturas de comprobación 
que el servidor público referido en la propia solicitud utilizó para efectos de obtener un reembolso. En forma 
particular, se pretendió conocer el nombre del proveedor, número de factura, concepto y cantidad total. 
 
Al respecto, la entidad pública a través de su Tesorería Municipal respondió, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…le informo que esta información está considerada como reservada en los términos de lo 
previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información promovió el presente recurso de 
revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“El sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado. Además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos públicos 
en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave” 

 
En el Informe justificado, la entidad pública, confirmó la respuesta originalmente otorgada, reiterando la 
restricción de la información en términos de los artículos 5to., fracción VIII, 19, 20, fracción VIII, en 
correlación con los artículos 4to., fracción IV, 22, fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa y 37, párrafos segundo, tercero y cuarto, 43, fracción XXII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratarse de información que forma parte de la 
cuenta pública del municipio, la cual no ha sido aprobada por Honorable Congreso del Estado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de inconformidad 
formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado por 
la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala que el 
derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de 
cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., 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 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
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temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro. párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 
incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de generar y 
entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
IX.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los elementos 
informativos conciernen a documentos de comprobación de gasto público, como lo son:  
 

• El nombre del proveedor; 
• Número de factura; 
• Concepto; y, 
• Cantidad consignada en la misma.  

 
Lo anterior, relativo a las facturas de comprobación que en su caso entregó el citado Regidor al 
Ayuntamiento, para justificar y recibir por reembolso la cantidad que fue señalada por la recurrente 
en su solicitud, concerniente al cheque y póliza de igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia del reembolso se tiene por cierto en razón de no haber sido 
desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante esta 
Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud. 
 
X. Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
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establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta 
Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en revelar 
la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
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En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva 
para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, por un lado, existe disposición expresa 
en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten 
el gasto público, y por otro, se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en 
ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
XI.  De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y, en caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, 
sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o formato en que los documentos 
se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como 
información reservada, por tanto, estarán disponibles a los solicitantes, y que en todo caso, entratándose de 
personas físicas, la limitación consistirá en testar o eliminar los datos personales que se contengan en los 
documentos de comprobación de gasto público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
XII.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de gasto público (facturas o 
recibos), es un argumento infundado, en la medida que el ordenamiento legal que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que tratándose de facturas o 
recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las entidades públicas no podrán invocar el carácter de 
reserva de información para efectos de mantener su restricción de manera temporal, ya que así lo previenen 
los párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por tanto, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la recurrente los datos a que se refiere el objeto de la solicitud de 
información que ha sido transcrita en el resultando primero de la propia resolución, citando de 
manera clara, el nombre del proveedor, el número de factura, los conceptos y la cantidad total 
de las facturas de comprobación que en su caso haya entregado el citado Regidor, para obtener 
el reembolso por la cantidad de $2,624.99 (Dos mil seiscientos veinticuatro pesos 99/100 M.N.) 
correspondientes al cheque y póliza citado por la interesada en su solicitud, y conceda su 
acceso, preferentemente en la modalidad elegida por la promovente. 

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do. 
párrafo segundo, 5to. fracciones IV, V y IX, 8vo. párrafos segundo, tercero y cuarto, 9no., fracción 
I, incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; así como, 
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aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  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 primero de febrero de 
dos mil doce. 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 
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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 8/12-2, 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 8/12-2 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 9/12-3. 
 
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 9/12-3, 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 por la respuesta a 
una solicitud de información electrónica; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de diciembre de dos mil once, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00692111, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA BOJORQUEZ EL 
DÍA 29 DE JUNIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,300.00… CON NUMERO DE CHEQUE 30843 Y PÓLIZA 
NUMERO EA847 LA COPIA DE  LAS FACTURAS DE COMPROBACION. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA BOJORQUEZ EL 
DÍA 13 DE JULIO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,238.88… CON NUMERO DE CHEQUE 31283 Y PÓLIZA 
NUMERO EA504 LA COPIA DE  LAS FACTURAS DE COMPROBACION. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA BOJORQUEZ EL 
DÍA 18 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE $3,313.00… CON NUMERO DE CHEQUE 32122 Y PÓLIZA 
NUMERO EA585 LA COPIA DE  LAS ACTURAS DE COMPROBACION.” (sic) 
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II. Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cuatro de enero de dos mil doce, la interesada 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 cinco de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00000912 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 diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada 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 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 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles posteriores 
al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie  inició el martes tres de enero pasado y feneció el día 
lunes dieciséis del mismo mes. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles cuatro de enero de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se 
presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  Ahora bien, el objeto de la solicitud consistió en acceder, en modalidad de copias, a las facturas de 
comprobación que el servidor público referido en la propia solicitud utilizó para efectos de obtener los 
reembolsos.  
 
Al respecto, la entidad pública a través de su Tesorería Municipal respondió, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…le informo que esta información está considerada como reservada en los términos de lo 
previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información promovió el presente recurso de 
revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“El sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado. Además que como 
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ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos públicos 
en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave” 

 
En el Informe justificado, la entidad pública, confirmó la respuesta originalmente otorgada, reiterando la 
restricción de la información en términos de los artículos 5to., fracción VIII, 19, 20, fracción VIII, en 
correlación con los artículos 4to., fracción IV, 22, fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa y 37, párrafos segundo, tercero y cuarto, 43, fracción XXII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratarse de información que forma parte de la 
cuenta pública del municipio, la cual no ha sido aprobada por Honorable Congreso del Estado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de inconformidad 
formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado por 
la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala que el 
derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de 
cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., 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 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
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disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro. párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
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Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 
incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de generar y 
entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
IX.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los elementos 
informativos pretendidos se refieren al acceso, en modalidad de copias, de las facturas de comprobación que 
en su caso entregó el citado Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir los reembolsos de las 
cantidades que fueron señaladas por la recurrente en su solicitud, concerniente a los cheques y pólizas de 
igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia de los reembolsos se tiene por cierto en razón de no haber 
sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante 
esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud. 
 
X. Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta 
Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
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´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en revelar 
la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva 
para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, por un lado, existe disposición expresa 
en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten 
el gasto público, y por otro, se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en 
ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
XI.  De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y, en caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, 
sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o formato en que los documentos 
se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como 
información reservada, por tanto, estarán disponibles a los solicitantes, y que en todo caso, entratándose de 
personas físicas, la limitación consistirá en testar o eliminar los datos personales que se contengan en los 
documentos de comprobación de gasto público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
XII.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de gasto público (facturas o 
recibos), es un argumento infundado, en la medida que el ordenamiento legal que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que tratándose de facturas o 
recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las entidades públicas no podrán invocar el carácter de 
reserva de información para efectos de mantener su restricción de manera temporal, ya que así lo previenen 
los párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
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Por tanto, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la recurrente la disponibilidad de las facturas que en su caso haya 
entregado el citado Regidor, para obtener los reembolsos por las cantidades de $1,300.00 (Mil 
trescientos pesos 00/100 m.n.), $1,238.88 (Mil doscientos treinta y ocho pesos 88/100 m.n.) y 
$3,313.00 (Tres mil trescientos trece pesos 00/100 m.n.) correspondientes a los cheques y 
pólizas que han sido citados por la interesada en su solicitud, y conceda su acceso, 
preferentemente en la modalidad elegida por la promovente. 

 
En todo caso, si la información o documentación no se encuentra conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV, V y IX, 8vo., párrafos segundo, tercero y cuarto, 23, párrafo 
cuarto, todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; así como, 
aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de febrero de 
dos mil doce. 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 9/12-3, 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 9/12-3 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.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 10/12-1. 
 
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: 
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“VISTO para resolver el expediente número 10/12-1, 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 por la respuesta a 
una solicitud de información electrónica; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de diciembre de dos mil once, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00692211, para obtener lo siguiente:  
 
“SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA BOJORQUEZ EL 
DÍA 25 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,200.00… CON NUMERO DE CHEQUE 32291 Y PÓLIZA 
NUMERO EA754 LA COPIA DE  LAS FACTURAS DE COMPROBACION. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. VICTOR MANUEL ESPINOZA BOJORQUEZ EL 
DÍA 31 DE AGOSTO DE 2011, CON CANTIDAD DE $1,543.00… CON NUMERO DE CHEQUE 32395 Y PÓLIZA 
NUMERO EA858 LA COPIA DE  LAS FACTURAS DE COMPROBACION. 
 
SOLICITO DEL REEMBOLSO PAGADO AL C. REGIDOR EL C. JOSE ELIAS MUÑOS VEGA EL DÍA 14 DE JULIO 
DE 2011, CON CANTIDAD DE $2,624.99… CON NUMERO DE CHEQUE 31343 Y PÓLIZA NUMERO EA564 LA 
COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACION.” (sic) 
  
II. Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cuatro de enero de dos mil doce, la interesada 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 cinco de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001012 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 diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por 
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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 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 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles posteriores 
al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie  inició el martes tres de enero pasado y feneció el día 
lunes dieciséis del mismo mes. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el miércoles cuatro de enero de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se 
presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.  
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
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Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el presente 
recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio remoto electrónico 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  Ahora bien, el objeto de la solicitud consistió en acceder, en modalidad de copias, a las facturas de 
comprobación que el servidor público referido en la propia solicitud utilizó para efectos de obtener los 
reembolsos.  
 
Al respecto, la entidad pública a través de su Tesorería Municipal respondió, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…le informo que esta información está considerada como reservada en los términos de lo 
previsto por el artículo 20 fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información promovió el presente recurso de 
revisión, señalando los motivos de impugnación conforme a lo siguiente: 
 

“El sujeto obligado se niega a entregar la información solicitada argumentando que ésta es 
reservada, por lo que me permito argumentar que la información solicitada sí debe ser 
entregada ya que no solicito algún dato confidencial o reservado. Además que como 
ciudadano que paga impuesto debemos de saber quién es beneficiario de los recursos públicos 
en este caso del sujeto obligado H. Ayuntamiento de Guasave” 

 
En el Informe justificado, la entidad pública, confirmó la respuesta originalmente otorgada, reiterando la 
restricción de la información en términos de los artículos 5to., fracción VIII, 19, 20, fracción VIII, en 
correlación con los artículos 4to., fracción IV, 22, fracciones XIV, XV y XXII de la Ley de la Auditoría 
Superior del Estado de Sinaloa y 37, párrafos segundo, tercero y cuarto, 43, fracción XXII, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por tratarse de información que forma parte de la 
cuenta pública del municipio, la cual no ha sido aprobada por Honorable Congreso del Estado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de inconformidad 
formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado por 
la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  El Legislador dispuso en el artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
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En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala que el 
derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de 
cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 
VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario 
precisar algunas consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., 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 5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los 
Ayuntamientos y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de 
la misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
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temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro. párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5to., fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales (confidencial) o 
incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la obligación de generar y 
entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
IX.  Por lo que hace en específico a la naturaleza de la información solicitada, se establece que los elementos 
informativos pretendidos se refieren al acceso, en modalidad de copias, de las facturas de comprobación que 
en su caso entregó el citado Regidor al Ayuntamiento, para justificar y recibir los reembolsos de las 
cantidades que fueron señaladas por la recurrente en su solicitud, concerniente a los cheques y pólizas de 
igual manera referidos. 
 
En ese sentido, cabe destacar, que la existencia de los reembolsos se tiene por cierto en razón de no haber 
sido desvirtuado por la entidad pública tanto en su respuesta como en el informe justificado rendido ante 
esta Comisión, en donde en este último caso, únicamente se advierte la ratificación de la respuesta dada a la 
solicitante en términos de considerar reservada la información objeto de la solicitud. 
 
X. Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
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“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta 
Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en revelar 
la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación fiscal que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva 
para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, por un lado, existe disposición expresa 
en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten 
el gasto público, y por otro, se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en 
ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
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XI.  De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y, en caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, 
sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o formato en que los documentos 
se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio del 
gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la existencia 
de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los documentos de 
comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto público no podrán clasificarse como 
información reservada, por tanto, estarán disponibles a los solicitantes, y que en todo caso, entratándose de 
personas físicas, la limitación consistirá en testar o eliminar los datos personales que se contengan en los 
documentos de comprobación de gasto público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
XII.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de gasto público (facturas o 
recibos), es un argumento infundado, en la medida que el ordenamiento legal que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, dispone que tratándose de facturas o 
recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, las entidades públicas no podrán invocar el carácter de 
reserva de información para efectos de mantener su restricción de manera temporal, ya que así lo previenen 
los párrafos tercero y cuarto del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por tanto, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique a la recurrente la disponibilidad de las facturas que en su caso haya 
entregado el citado Regidor, para obtener los reembolsos por las cantidades de $1,200.00 (Mil 
doscientos pesos 00/100 m.n.), $1,543.00 (Mil quinientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) y 
$2,624.99 (Dos mil seiscientos veinticuatro pesos 99/100 m.n.) correspondientes a los cheques 
y pólizas que han sido citados por la interesada en su solicitud, y conceda su acceso, 
preferentemente en la modalidad elegida por la promovente. 

 
En todo caso, si la información o documentación no se encuentra conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV, V y IX, 8vo., párrafos segundo, tercero y cuarto, 23, párrafo 
cuarto, todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; así como, 
aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos en el considerando 
III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 40, 
fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Ayuntamiento de 
Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  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 primero de febrero de 
dos mil doce. 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 
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negativa de la propuesta de resolución del expediente número 10/12-1, 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 10/12-1 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.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 11/12-2. 
 
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 11/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de diciembre de dos mil once, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00688811 para obtener los datos siguientes: 
 
“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente 
Municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha 
percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su motivo.” (sic) 
 
II.  Que el cinco de enero de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el nueve de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00000112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diecisiete de enero de dos mil doce la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
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V. Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así como 
el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a 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, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Concordia con fecha 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. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de 
inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…” 
 
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse 
a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad pública 
omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales efectos fija el 
artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al solicitante le surge el 
derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el numeral 44 de la ley de 
aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, inició el 
día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que le fue planteada, 
plazo que en la especie inició el martes tres de enero del presente año y feneció el día lunes dieciséis del 
mismo mes. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el 
resultando V de la presente resolución, son y fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el jueves cinco de enero de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se 
presentó el tercer día hábil de haber tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de acceso a la 
información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Concordia, el primero de diciembre de dos mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00688811, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las veintitrés horas con cuarenta y un 
minutos del día primero de diciembre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del cinco al dieciséis de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, 
en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil 
o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el dieciséis de diciembre de dos mil once, el último 
día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública manifestó: 
 

“Que de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública los recibos de pago del 
Presidente Municipal no es posible mandarlos debido a que los artículos 20, 21, 22, lo 
señala como información reservada y confidencial, pero si podemos informarle que el 
sueldo del Presidente Municipal es de 50,000.00 pesos mas 7000.00 de emolumentos 
complementarios lo que da una cantidad de 57000.00 pesos mensuales…” 

 
Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al emitir 
las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en poder 
de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio general 
de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho a la privacidad.  
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La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta 
Ley.” 

 
De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, y no tendrá que solicitarse por escrito, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9to. de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en revelar 
la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso económico.   
 
Por otro lado, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de 
violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.” 
 
“Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio 
del gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se 
trata de personas físicas.” 

 
De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación que sustenten el ejercicio del gasto público.  
 
En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva 
para restringir el acceso a este tipo de documentos. Como se observa, por un lado, existe disposición expresa 
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en el sentido de prohibir la clasificación como información reservada de las facturas o recibos que sustenten 
el gasto público, y por otro, se impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en 
ese tipo de documentos cuando se trate de personas físicas.   
 
De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer y, en caso, reproducir documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, 
sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o formato en que los documentos 
se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el 
ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto 
público no podrán clasificarse como información reservada, por tanto, estarán disponibles a los 
solicitantes, y que en todo caso, entratándose de personas físicas, la limitación consistirá en testar o 
eliminar los datos personales que se contengan en los documentos de comprobación de gasto 
público, entregándose una versión pública de los mismos. 
 
En tal virtud, 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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VIII. Por tanto, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, lo que debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa 
recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, 
proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Concordia a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución, notifique a la recurrente la disponibilidad de la información requerida, y en 
base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra, para de 
esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a la: Copia simple en 
medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal 
del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha 
percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su motivo, 
concediendo su acceso, preferentemente en la modalidad elegida por la promovente. 

 
En todo caso, si la documentación no se encuentra sistematizada conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8vo., párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Concordia, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
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de Concordia, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 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 REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Concordia por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Concordia 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 la 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Concordia, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Concordia 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 las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en 
su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Concordia. 
 
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 primero de febrero de 
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dos mil doce. 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 11/12-2, 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 11/12-2 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.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 12/12-3. 
 
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 12/12-3, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de diciembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00688911, para obtener lo siguiente:  
 
“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente 
Municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha 
percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su motivo” (sic) 
 
II. Que el quince de diciembre 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 seis de enero de dos mil doce, 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 nueve de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001112 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 diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho 
de marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración 
para la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles posteriores 
al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes dieciséis de diciembre de dos mil once 
y feneció el día viernes trece de enero del año en que se actúa. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como los señalados en el resultando VI de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el viernes seis de enero de dos mil doce en el 
Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se 
presentó el quinto día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
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VI.  Que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que concediera acceso, en 
modalidad de copia simple en medio electrónico, a todos y cada uno de los recibos de pago al 
Presidente Municipal correspondientes al periodo que corrió del primero de enero al primero de 
diciembre (fecha solicitud) del año de dos mil once. En consecuencia a tal solicitud, la entidad 
pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, comunicó a la promovente, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…adjunto le envío copia de recibos de pago del mes de noviembre del presente año, 
Asimismo le informo que el resto de la documentación solicitada no se encuentra en 
nuestro poder debido a que se envío a la Auditoría Superior del Estado como parte 
integrante de la Cuenta Pública del Municipio de Culiacán, la cual está en proceso de 
revisión y en su caso aprobación por parte del Congreso del Estado, motivo por el cual 
no nos es posible proporcionarle copia fotostática…”  (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la información entregada no corresponde a la totalidad de 
los documentos pretendidos, ya que sólo se le proporcionaron los recibos correspondientes al mes 
de noviembre de dos mil once. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, especificando ante 
esta Comisión lo siguiente:  
 

“…En respuesta a su oficio número 1340/207/12 relativo al Recurso de Revisión 
admitido por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa (CEAIPES), con relación a la solicitud de información folio CAIP 
699/11/589 de la C. Norma Alicia Sánchez Castillo, nos permitimos informar que, en 
tres ocasiones se le ha dado respuesta en el mismo sentido a la solicitante, lo cual 
enseguida relatamos: En respuesta a la solicitud Número 476411 en la cual solicitó 
copia en el mes de septiembre de los dos últimos recibos de pago del C. Presidente 
Municipal, en ese mismo mes se le entregó por parte de esta Unidad de Contabilidad, 
copia simple de los dos últimos recibos de pago del C. Presidente Municipal, uno de la 
segunda quincena del mes de Agosto y el otro de la primera quincena del mes de 
Septiembre de 2011, posteriormente en el mes de Octubre el día 20 del mismo año se le 
informó que los ingresos que recibió el C. Héctor Melesio Cuén Ojeda, Presidente 
Municipal en el mes de Agosto, fueron únicamente los correspondientes a Nómina de 
Sueldos, en respuesta a su solicitud Número 00521311; Asimismo el día 14 de 
Noviembre de 2011 en respuesta a su solicitud Número 00571111 se le entregó CD 
conteniendo copia de los recibos correspondientes a la primera y segunda quincena 
mes de Octubre de2011,. Por último el día 15 de Diciembre de ese mismo año se le 
entregó copia de los recibos de nómina correspondientes al mes de Noviembre de 2011 
en respuesta a su solicitud de información Número 688911. Cabe mencionar que en 
todos y cada uno de los casos se le ha informado que únicamente es posible entregarle 
los comprobantes del mes en curso o el que no se ha entregado a la Auditoría Superior 
del Estado, debido a que el sistema de nóminas emite dichos comprobantes solamente 
en dos tantos de los cuales uno se queda el trabajador y otro se envía a la Auditoría 
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Superior del Estado como parte integral de la Cuenta Pública del Municipio de 
Culiacán, para su revisión y en su caso aprobación por parte del Congreso del Estado. 
Con la finalidad de ilustrar lo anteriormente mencionado adjunto le entregamos una 
relación anexa de las fechas de entrega de la Cuenta Pública a la Auditoría Superior 
del Estado en el año de 2011. 
Esperando que la información proporcionada en el presente oficio sea suficiente y 
satisfactoria, finalmente le informo que los ingresos del C. Presidente no han variado 
en lo que va de la presente administración. Asimismo reitero que en ningún momento 
se le ha negado a la solicitante información, por el contrario se le ha entregado la que 
se ha encontrado en nuestro poder. 

 
FECHAS DE ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA A LA AUDITORIA SUPERIOR 
DEL ESTADO EN EL AÑO 2011 
 

ENERO 25/FEBRERO/2011 
FEBRERO 25/MARZO/2011 
MARZO 15/ABRIL/2011 
ABRIL 24/MAYO/2011 
MAYO 22/JUNIO/2011 
JUNIO 25/JULIO/2011 
JULIO 24/AGOSTO/2011 
AGOSTO 23/SEPTIEMBRE/2011 
SEPTIEMBRE 25/OCTUBRE/2011 
OCTUBRE 25/NOVIEMBRE/2011 
NOVIEMBRE 23/DICIEMBRE/2011 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
la misma es incompleta. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la 
cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

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

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

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

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

• El flujo contable de ingresos y egresos; 
• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente con 

base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 
• El estado de deuda pública; 
• Los procesos concluidos; y, 
• La información general que permita el análisis de resultados 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Ayuntamientos, previa aprobación de sus 
respectivos Cabildos, tienen la obligación de enviar a las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado, la documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, a más 
tardar el día veinticinco del mes siguiente en que se origine, con excepción del mes de diciembre 
cuya documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución relativa a la copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los 
recibos de pago al Presidente Municipal correspondientes al periodo que corrió del primero de 
enero al primero de diciembre (fecha solicitud) del año de dos mil once, y aquel, como respuesta a 
tal requerimiento, participó la información que ha sido transcrita en el párrafo primero del 
considerando sexto de la propia resolución, y posteriormente vía informe justificado, la entidad 
pública impugnada reiteró y ratificó la respuesta originalmente proporcionada al estar 
comunicando los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo tercero del 
considerando citado en última instancia, así como la mención e imposibilidad de proporcionar la 
demás documentación por encontrarse en poder de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, al 
haber sido enviados a dicho órgano fiscalizador para efectos de dar cumplimiento a lo establecido 
por la fracción XIV del artículo 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, se 
estima, que aun con la respuesta otorgada a la solicitud de información electrónica, incluyendo la 
documentación participada, así como las argumentaciones vertidas relacionadas con la no 
disponibilidad de la diversa documentación, a juicio de este colegiado, se advierte una 
circunstancia de fondo que evita concluir con la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Al respecto, cabe señalar, que si bien es cierto que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la información concerniente a los recibos de pago de  los meses de enero a 
octubre del año de dos mil once, por no encontrarse estos, según su dicho, bajo su poder, y 
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corresponder a un proceso de fiscalización llevado a cabo por la Auditoría Superior del Estado y de 
cuyo sumario se dio cuenta en el considerando séptimo de la presente resolución, también lo es, 
que el Ayuntamiento de Culiacán no acreditó ante este órgano de autoridad, con documentos que 
hubieren generado plena convicción, que el órgano técnico de fiscalización haya recibido la 
documentación objeto de la solicitud. 
 
Dicho de otra manera, a pesar de que esta Comisión advierte la existencia legal del procedimiento a 
que se refiere la fracción XIV del artículo 22 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado, la 
autoridad informadora no demostró que la documentación interes de la hoy recurrente haya sido 
enviada al multireferido órgano de fiscalización, y mucho menos que éste la haya recibido, 
cuestión que adquiere suma relevancia para efectos de poder determinar la eficacia de la respuesta 
concedida por el Ayutamiento de Culiacán a la solicitud que le fue promovida vía ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que obren en 
su poder, de los cuales, se pueda advertir el envío y recepción, ante la Auditoría 
Superior del Estado, de la documentación relativa a los recibos de pago efectuados al 
Presidente Municipal a que se refirió la promovente en la solicitud de información que 
ha quedado transcrita en el resultando primero de la presente resolución, a excepción de 
los correspondientes al mes de noviembre de dos mil once. 
 
B). En caso de no contar con el soporte documental que acredite el envío y recepción 
de la documentación ante el órgano técnico de fiscalización, conceda el acceso, sin 
dilación alguna, a la documentación que le ha sido requerida y que fue materia de 
controversia, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a la 
modalidad elegida por la solicitante [Consulta Vía Infomex-sin costo], o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, 
así como el de mayor beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha quince de 
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diciembre de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Culiacán, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a IX 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 Culiacán, 
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. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, 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 día primero de 
febrero de dos mil doce. 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 12/12-3, 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 12/12-3 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.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 13/12-1. 
 
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 13/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el primero de diciembre de dos mil once, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00689011 para obtener los datos siguientes: 
 

“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al 
Presidente Municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los 
ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su 
motivo.” (sic) 

 
II.  Que el seis de enero de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el nueve de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00000212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así como 
el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
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interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de El Fuerte.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 

 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse 
a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información. 
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Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad pública 
omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales efectos fija el 
artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al solicitante le surge el 
derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el numeral 44 de la ley de 
aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, inició el 
día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que le fue planteada, 
plazo que en la especie inició el martes tres de enero del presente año y feneció el día lunes dieciséis del 
mismo mes. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el 
resultando V de la presente resolución, son y fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el viernes seis de enero de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se 
presentó el cuarto día hábil de haber tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de acceso a la 
información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el primero de diciembre de dos mil once, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00689011, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las veintitrés horas con cuarenta y tres 
minutos del día primero de diciembre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del cinco al dieciséis de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, 
en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil 
o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el dieciséis de diciembre de dos mil once, el último 
día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública, con fecha veintiséis de 
enero del año en que se actúa, haya documentado en el sistema electrónico utilizado e historial de 
la solicitud de información folio 00689011, el oficio número 031/2012 suscrito por el Director de 
Recursos Humanos del gobierno municipal de El Fuerte, ya que si bien es cierto dicho documento 
se registró en el historial de la solicitud controvertida, también lo es, que el nombre de la solicitante 
a quien va dirigido, así como el número de folio de la solicitud (00681811), no corresponden ni 
coinciden con los datos de la recurrente ni de la presente litis, incluso el objeto informativo 
procurado es distinto al que debió atender la entidad pública impugnada en el asunto que nos 
ocupa, por lo tanto, no podría considerarse como una respuesta a las pretensiones de la 
promovente.  
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VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 
la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a 
la: 

“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al 
Presidente Municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los 
ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su 
motivo.” (sic) 

 
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 de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha nueve 
de enero de dos mil doce, 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 multicitada ley. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 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 REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte 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 la 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
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concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte 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 las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte. 
 
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 primero de febrero de 
dos mil doce. 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 
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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 13/12-1, 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 13/12-1 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.  
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 14/12-2. 
 
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 14/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el primero de diciembre de dos mil once, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00689411 para obtener los datos siguientes: 
 
“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente 
Municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha 
percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su motivo.” (sic) 
 
II.  Que el seis de enero de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
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III.  Que el nueve de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00000312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así como 
el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de San Ignacio.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio con fecha trece de julio de dos mil nueve, así 
como el veinte de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  
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Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse 
a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad pública 
omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales efectos fija el 
artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al solicitante le surge el 
derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el numeral 44 de la ley de 
aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, inició el 
día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que le fue planteada, 
plazo que en la especie inició el martes tres de enero del presente año y feneció el día lunes dieciséis del 
mismo mes. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los señalados en el 
resultando V de la presente resolución, son y fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el viernes seis de enero de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece 
el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se 
presentó el cuarto día hábil de haber tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión, 
posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese presentado la solicitud de 
información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por tratarse 
de la impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de acceso a la 
información.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
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otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de San Ignacio, el primero de diciembre de dos mil 
once, solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00689411, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las veintitrés horas con cuarenta y siete 
minutos del día primero de diciembre de dos mil once, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, corrió del cinco al dieciséis de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, 
en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil 
o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el dieciséis de diciembre de dos mil once, el último 
día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de San 
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Ignacio otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a la: 
 

“Copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al 
Presidente Municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los 
ingresos que ha percibido el Alcalde en el mismo periodo, cualquiera que haya sido su 
motivo.” (sic) 

 
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 de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha nueve 
de enero de dos mil doce, 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 multicitada ley. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de San Ignacio, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de San Ignacio, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 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 REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de San Ignacio por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 
VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de San 
Ignacio 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 la 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de San Ignacio, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
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concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de San Ignacio 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 las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio. 
 
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 primero de febrero de 
dos mil doce. 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 
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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 14/12-2, 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 14/12-2 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.  
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 15/12-3. 
 
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 15/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el treinta de noviembre de dos mil once, el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Culiacán, solicitud de información para obtener lo siguiente: 
 
“…COPIA DEL EXPEDIENTE, LICENCIA DE USO DE SUELO, CARTA DE ANUENCIA DE 
LOS VECINOS, INFORME DE PROTECCION CIVIL DONDE SE REUNE TODAS LAS 
MEDIDAS DE SEGURIDAD, PERMISOS, LICENCIA O CONCESION DONDE SE AUTORIZA 
COMO SALON DE FIESTAS DEL TIPO QUE SEA. AL LOCAL DENOMINADO ´BAMBINOS´ 
UBICADO EN AV. EL DORADO NO. 698 COL. LAS QUINTAS DE ESTA CIUDAD.”    
 
II.  Que el catorce de diciembre de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el seis de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de 
revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el nueve de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión, 
bajo el número de expediente 15/12-3, 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 dieciocho de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe legal requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán. 
 
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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir del 
día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles posteriores 
al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se recibió la 
notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves quince de diciembre de dos mil once y 
feneció el día jueves doce de enero de dos mil doce. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábado y 
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domingo, así como los señalados en el resultando VI de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día seis de enero de dos mil doce ante 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo 
hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular su 
pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que 
negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la Comisión. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por tratarse 
del impulsor del proceso de solicitud, al que la entidad pública ha limitado su derecho de acceso a la 
información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que lo hizo de manera 
personal, al igual que la solicitud de información. 
 
V. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública fue requerida de la copia del expediente, 
licencia de uso de suelo, carta de anuencia de los vecinos, informe de protección civil, permisos, 
licencia o concesión al establecimiento denominado “Bambinos”, ubicado en Avenida Eldorado 
número seiscientos noventa y ocho de la Colonia Las Quintas, de Culiacán, Sinaloa. 
 
En tal virtud, la entidad pública, 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, notificó al promovente su 
respuesta, manifestando lo siguiente: 
 

“..la información que se proporciona consiste en: Oficio DDUE/593/2011 enviado por 
la Lic. Arlette a. Leal Lizárraga, Servidor Público de Enlace con la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología y Oficio No. 2327/2011 enviado por el C. Jorge Luis 
Urtusuastegui Ibarra, Jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil, y Oficio No. 
OM/3215/11 enviado por el C. Benjamín Sainz Lugo Servidor Público de Enlace con 
Oficialía Mayor; Envió de información referente a su solicitud.” 

 
El referido oficio DDUE/593/2011, emitido por la enlace de la Dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología del H. Ayuntamiento de Culiacán, señala que: 
 

“…no se encontraron expedientes relacionados con su solicitud.” 
 
La Unidad Municipal de Protección Civil de Culiacán, en el oficio 2327/2011, manifestó por su 
parte: 

“Que el salón de fiestas denominado Bambino ubicado en av. El dorado numero 698 
col. Las Quintas de esta ciudad, no ha realizado hasta el momento trámite tendiente a 
renovar el Visto Bueno Anual correspondiente al año 2011.” 
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A su vez, la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Culiacán, mediante oficio No. OM/3215/11, 
argumentó: 

“no es posible otorgarle el expediente que solicita ya que cuenta con información 
personal del propietario de la licencia, y es deber de esta institución, proteger esta 
información que consiste en un derecho del ciudadano, esto en fundamento al art. 3 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que en uno de sus 
párrafos dice: ´La información de carácter personalísimo es irrenunciable, 
intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad deberá proporcionarla o 
hacerla pública´.” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el particular acudió, personalmente, a esta instancia revisora, 
a efecto de impugnar la resolución administrativa del H. Ayuntamiento de Culiacán, manifestando 
que: 

“…se me niega el derecho de acceder a la información pública que se encuentre en 
poder de esa autoridad…” 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, vía informe justificado, argumentó en su defensa lo siguiente: 
 

“…por lo que hace al oficio OM/3215/11, dicho acto es CIERTO. 
Sin perjuicio de lo anterior, lo resuelto en el acto referido resulta legal y así deberá decretarlo esa H. 
Comisión. Lo anterior en virtud de lo siguiente: 
I. EXTEMPORANEIDAD: 
Según lo que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el término para presentar un recurso de revisión como el que intenta el recurrente es de diez 
días contados a partir de que surte efectos la notificación del acto que reclama. 
En tal virtud, es evidente que dicho término transcurrió sin que el recurrente hubiese hecho valer su 
derecho para presentarlo. Por tal virtud, deberá declararse improcedente y tenerse por no presentado. 
II.  INFORMACION CONFIDENCIAL:  
En términos de los artículos 5 fracción VII, VIII y 6 fracción V de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, resulta procedente la negativa hecha a la solicitud del recurrente. 
En efecto, los artículos mencionados a la letra establecen. 
(Se transcriben) 
Como se desprende de la simple lectura de los numerales trascritos, la propia norma establece como su 
´ratio legis´ la obligación de las autoridades de proteger los datos personales de los gobernados que se 
encuentren en su poder. 
Así las cosas, siendo que, como se le hizo saber a la recurrente, y como lo marca la lógica fundamental, 
los documentos que solicita contienen información relativa a las personas, por lo tanto, respecto a dicha 
información la autoridad se encuentra obligada por la propia ley invocada, a resguardarla. 
En otras palabras, siendo que la propia ley establece la obligación de la presente dependencia de 
proteger los datos personales de los gobernados, lo procedente es negar la entrega de los documentos 
que la contienen, como en el caso concreto lo configuran los documentos solicitados por la recurrente. 
Lo que es más, la propia Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa menciona como 
una ´garantía´ la protección que debe llevar a cabo la autoridad de todos los datos personales de los 
gobernados que se encuentren en poder de la autoridad. En ese sentido, resulta procedente la negativa 
de la cual se duele el recurrente y así habrá de decretarlo esa H. Comisión. 
III.  PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: 
Aún suponiendo sin conceder que fuese posible para la presente autoridad hacer entrega de documentos 
que contengan datos personales de los gobernados, no puede pasar por alto que las resoluciones que 
emiten todas las autoridades se rigen por el principio de congruencia. 
Efectivamente, en las solicitudes hechas por los gobernados las autoridades no pueden resolver de 
forma arbitraria, sino que debemos atenernos al principio de congruencia, que determina como 
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obligación el pronunciarse siempre exclusivamente con base en lo estrictamente solicitado por los 
gobernados. 
En ese sentido, cobra vigencia el principio general de Derecho que dice que las autoridades deben de 
limitar su actuar a lo que les ordena la legislación. Así las cosas, si la propia Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa establece la existencia de versiones públicas de ciertos 
expedientes, no puede alegar un desconocimiento de sus existencia el recurrente. 
Por tal virtud, resulta procedente la negativa hecha mediante el oficio OM/3215/11. 
IV.  INEFICACIA DE LOS MOTIVOS DE AGRAVIO: 
El artículo 48, fracción VII, establece claramente que el recurrente debe de presentar con su recurso los 
motivos del agravio que le cause la resolución que pretende atacar. 
En el presente caso, el recurrente se limita a señalar genéricamente una serie de artículos, sin expresar 
los motivos por los cuales estima que se le cause un agravio con el actuar que tilda de ilegal por parte 
de la autoridad. 
En otras palabras, si bien el recurrente hace una mención de ciertos numerales de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, omite expresar los motivos del agravio que supuestamente le 
causa. 
En efecto, el recurrente no aporta los razonamientos lógico-jurídicos por los cuales estima que se le 
están violentando los artículos que menciona en su perjuicio, ni mucho menos expresa precisamente 
cual es ese agravio que le causan. Por tal virtud, aún suponiendo sin conceder que se estuvieran 
violentando los numerales que señala, no es procedente el recurso que se contesta, ya que es de 
explorado derecho que los recursos siguen el principio de justicia rogada y en el caso que nos ocupa, el 
recurrente no esgrime argumento alguno que exprese los motivos por los cuales considera que la 
resolución que pretende atacar le cause algún agravio personal y directo. 
Así, al no haber colmado los requisitos que le marca la legislación aplicable, resultan ineficaces los 
argumentos planteados por el recurrente, ya que como hemos visto, no explican como es que le causa un 
agravio la supuesta ilegalidad de la negativa, ni la negativa misma, de la presente autoridad.” 

 
Además, al informe justificado lo acompaña el oficio DDUE/024/2012 de la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, en la que ratifican la inexistencia de la licencia de uso de suelo, así 
como de documento relativo alguno, después de una revisión a sus archivos. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad argüido por el 
recurrente consiste en la falta de entrega de la información requerida al H. Ayuntamiento de 
Culiacán, contenida en la resolución administrativa que se combate ante esta Comisión. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
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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 ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Además, se destaca que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
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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. 
 
Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
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Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VII. Ahora bien, por cuestiones de método, éste órgano colegiado procede a analizar, en primer 
término, las excepciones vertidas por el H. Ayuntamiento de Culiacán en si informe de ley. 
 
En referencia a la supuesta presentación extemporánea del recurso de revisión, en obvio de 
innecesaria repetición, téngase por transcrito en este espacio lo desarrollado en el considerando III 
de la presente resolución, en consecuencia, resulta inatendible la argumentación vertida por la 
autoridad en ese sentido. 
 
Sobre lo señalado en la fracción III del informe justificado, es irrefutable la afirmación de la 
autoridad impugnada, en el sentido que todo acto estatal debe constreñirse estrictamente a lo 
preceptuado por los dispositivos normativos aplicables a cada caso concreto, y precisamente será 
motivo de estudio del siguiente considerando, el establecer si el H. Ayuntamiento de Culiacán, se 
condujo conforme a los principios y directrices consagrados en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Respecto a la supuesta ineficacia de los motivos de agravio del recurso de revisión, la fracción VII, 
del artículo 48 de la ley que rige la materia, establece que: 
 

“Artículo 48. El recurso de revisión deberá presentarse cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
… 
VII. Mencionar de manera expresa y clara los hechos y motivos que funden su 
impugnación y los preceptos legales presuntamente violados.” 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 310 
 
 

122 
 

 
En ese sentido, es preciso asentar que del análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se 
desprende el motivo o causa por el que el recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser 
evidente, que no está de acuerdo con la respuesta otorgada a su solicitud de información, ya que a 
su juicio, la entidad pública niega o limita el derecho ejercido al considerar que la información 
pretendida no es de acceso público por corresponder a un derecho “personalísimo”. 
 
En reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión deben 
estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de razonamientos 
jurídicos en los que se precise de manera clara el supuesto agravio o perjuicio que causa la 
resolución impugnada, pero de las documentales se desprenden los motivos de disenso y con ello 
las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es procedente desestimar la 
acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Lo anterior es así, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, previo 
a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando 
segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un requisito de 
forma en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la ley de origen 
[actualmente reformados]. 
 
Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la multicitada 
reforma a la Ley en cita, planteó modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene ese 
mismo ordenamiento legal, respondiendo a la necesidad de actualizar conceptos, incorporar 
principios, suprimir formalidades e incluir los medios electrónicos de comunicación, así como 
estatuir de manera sencilla y clara el recurso de revisión como el medio idóneo para la defensa de 
las personas que soliciten información ante las entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se ocupa 
de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un recurso 
de revisión [artículo 48], de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la necesidad o 
exigencia de formular razonamientos jurídicos en los que se precisen de manera clara el supuesto 
perjuicio que causa la resolución impugnada, mucho menos la expresión de agravios, tal como lo 
plantea la entidad pública en su informe de ley, por esa razón, es de concluirse que las 
consideraciones de excepción vertidas por la entidad pública, resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las consideraciones expuestas con antelación. 
 
VIII. Una vez analizados las excepciones esgrimidas por el H. Ayuntamiento de Culiacán, se 
procede a estudiar el fondo del asunto que accionó esta instancia revisora.  
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Debe señalarse que la autoridad impugnada, vía Oficialía Mayor, en ningún momento controvierte 
la existencia de la información, por lo tanto, la litis del presente juicio versará sobre la divulgación 
de la misma. 
 
Como se advierte en la respuesta otorgada por la entidad pública, ésta reconoce, por conducto de la 
Oficialía Mayor, la existencia de un expediente relativo al establecimiento mercantil ubicado en 
Avenida Eldorado número seiscientos noventa y ocho de la Colonia Las Quintas, en Culiacán, 
Sinaloa. 
 
Al respecto, y con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan entender de 
mejor manera la naturaleza de la información controvertida, esta Comisión, tuvo a bien analizar 
diversa normativa relacionada con la operación de establecimientos de los que se refiere el 
promovente en su solicitud. 
 
En ese sentido, encontramos que el artículo 177 del Reglamento de Espectáculos y Diversiones 
Públicas del Municipio de Culiacán, dispone que se requiere licencia municipal para que un local 
sea destinado a la realización de bailes, fiestas infantiles, reuniones sociales, desfiles de moda, 
exhibiciones o eventos similares, sean o no sean de especulación y que esa licencia sólo será válida 
para el año en que se expida y deberá solicitarse anualmente su revalidación durante el mes de 
enero. A dicho local o establecimiento se le denominará Salón de Fiestas –artículo 178. 

 
Luego, el propio ordenamiento define a las salas de fiesta, como aquellos locales que se destinarán 
para celebrar algún acontecimiento, mismos que tendrán servicio de comedor y consumo de 
bebidas alcohólicas, sólo para los asistentes a la fiesta, previa autorización municipal, por el tiempo 
que dure la celebración –artículo 179.  
 
Para el otorgamiento de la licencia correspondiente, el reglamento en cita establece que se deberá 
presentar solicitud ante la Oficialía Mayor en términos de lo previsto por su numeral 16, y 
adicionalmente, con el siguiente requisito: 
 

• Consentimiento expreso de los vecinos colindantes al local, de por lo menos cincuenta por ciento de 
los vecinos cuyas residencias se encuentren dentro de los cincuenta metros lineales a ambos lados y 
de frente al local. 

 
Además, el artículo 182, expresa que se requerirá autorización municipal específica para cada 
baile, reunión social o evento similar, que se realice en los siguientes casos: 
 

• Cuando el evento se inicie o se prolongue más allá de las veintiún horas y éste sea amenizado con 
música en vivo o grabada, sea o no de especulación; 

• Cuando para tener acceso o participación en el evento, se exija el pago de un boleto o bono de 
cooperación cualquiera que sea el horario o duración; y, 

• Cuando en el evento se consuman bebidas alcohólicas cualquiera que sea su horario, sea o no de 
especulación. 

 
Por su parte, en la página oficial en internet de la entidad pública impugnada, 
www.culiacan.gob.mx, la propia autoridad en su vínculo Transparencia-Oficialía Mayor-Unidad 
de Permisos y Licencias difunde un documento al que identifica como Guía Básica de Trámites y 
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Servicios OM-UPL.109 del cual se advierte el trámite necesario para solicitar una licencia 
municipal para el funcionamiento de sala de fiesta. Dentro de los requisitos se ubican, entre otros, 
los siguientes: 
 

• Solicitud dirigida al Presidente Municipal; 
• Copia del Registro Federal de Contribuyentes; 
• Constancia de no adeudos municipales; 
• Licencia de uso de suelo expedida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología; 
• Constancia Sanitaria. 

 
*Fuente de la información: http://culiacan.gob.mx/tramites-y-servicios/unidad-de-permisos-y-
licencias/ 
 
De lo anterior, concluimos que todo establecimiento o local destinado a la realización de bailes, 
fiestas infantiles, reuniones sociales o eventos similares sean o no especulación requieren de 
licencia municipal expedida por el Oficial Mayor, en este caso, del gobierno municipal de 
Culiacán, para su funcionamiento, los cuales se considerarán como autorizados en definitiva hasta 
que queden plenamente satisfechos todos y cada uno de los requisitos previstos y exigidos por la 
autoridad municipal en base a la reglamentación aplicable, así como en acuerdos administrativos y 
los que específicamente se fijen en la licencia o permiso correspondiente. 
 
Además, encontramos que el Reglamento de Construcciones para el Municipio de Culiacán 
establece para ejecutar obras o instalaciones públicas o privadas en la vía pública o en predios de 
propiedad pública o privada dentro del municipio, se requiere obtener Licencia de Construcción 
emitida por la autoridad municipal competente –artículo 77. En el mismo sentido, dispone que 
previa solicitud del propietario, para la expedición de la licencia de construcción deberá obtenerse 
Licencia de Uso de Suelo  
 
Al respecto, la regulación en comento, define a la Licencia de Construcción como aquel documento 
emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante el cual se autoriza a los 
propietarios o poseedores de inmuebles a construir, ampliar, modificar, reparar, o demoler una 
edificación o instalación –artículo 3º, fracción XXIX. De igual manera participa el concepto de 
Licencia de Uso de Suelo al establecer que es aquel documento oficial expedido por la autoridad 
municipal competente, en el que se certifica del cumplimiento de los requerimientos expresados en 
la constancia de zonificación y que se indicarán en el proyecto de solicitud de licencia de 
construcción –artículo 3º, fracción XXX. 
 
Pare efectos de mayor comprensión, la constancia de zonificación se refiere al  documento oficial 
expedido por la autoridad municipal competente, en el que se hace constar las disposiciones de los 
programas vigentes en la materia de uso de suelo y normas de ordenación, para un predio 
determinado sobre si un uso de suelo está permitido, condicionado o prohibido para aquel predio al 
que se le haya autorizado cambio en el uso de suelo –artículo 3º, fracción IX. 
 
Bajo ese contexto, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como se ha 
señalado, en su artículo 5, fracciones V y IX, establece, de manera enunciativa y no limitativa, que 
será información pública todo aquel expediente, reporte estudio, acta, resolución, oficio, factura, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 310 
 
 

125 
 

correspondencia, acuerdo, directiva, directriz, circular, contrato, convenio, instructivo, nota, 
memorando, estadística, base de datos, o bien, cualquier otro registro en posesión de las entidades 
públicas y sus servidores públicos. 
 
Además, en el artículo 9º, fracción I, inciso d), de la legislación en cita, establece, para las 
entidades públicas, la obligación de difundir en forma oficiosa las opiniones, expedientes, datos y 
fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento 
de permisos, concesiones o licencias. De igual manera, el numeral 11, de la misma ley, dispone que 
tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar: 
 

• Nombre o razón social del titular. 
• Concepto de la concesión, autorización o permiso. 
• Vigencia. 

 
Así pues, de las anteriores disposiciones normativas, tenemos que para la operación del 
establecimiento mercantil señalado por el promovente en su solicitud de información, es necesario 
contar con una serie de autorizaciones por parte de la autoridad municipal, de manera particular, la 
constancia de zonificación, licencia de uso de suelo, licencia de construcción y licencia de sala de 
fiestas, emitidas, en este caso, por el gobierno municipal de Culiacán, vía Dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología y Oficialía Mayor, sin las cuales el particular  propietario o poseedor de ese 
local, estuviera imposibilitado para desarrollar su actividad comercial. 
 
Si bien es cierto, las licencias mismas, así como los diversos documentos que integran los 
respectivos expedientes, contienen datos personales, los mismos no pueden clasificarse como 
información confidencial, al ubicarse dentro de los casos de excepción previstos en el artículo 22 
Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en donde su fracción 
VII establece que no se considerará información confidencial aquella necesaria para el 
otorgamiento de autorizaciones y permisos. A continuación se cita el precepto legal en comento: 
 

“Artículo 22 Bis A. No se considerará información confidencial aquella: 
.. 
VII. Necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos…” 

 
En el mismo orden, el propio precepto legal instituye la excepción de considerar como información 
confidencial aquella excluida de ese carácter por disposición legal –fracción VIII. 
 
No pasa desapercibido a esta Comisión que, por un lado la Oficialía Mayor niega la entrega de la 
información pretendiendo proteger los datos personales contenidos en el expediente en cuestión, y 
por otro, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, niega la existencia en sus archivos de 
documento alguno relativo al salón de fiestas denominado “Bambinos”, no obstante que para el 
otorgamiento de la carta de opinión favorable es requisito presentar la licencia de uso de suelo y 
constancias de zonificación, expedidas por esta última dependencia. 
 
Por los argumentos antes expuestos, es de concluirse que la conducta que la autoridad impugnada 
debió haber observado, según las disposiciones normativas antes señaladas, lo era la entrega de la 
información requerida, es decir, conceder el acceso, en la modalidad elegida por el promovente, a 
la totalidad de los documentos que integran el  expediente relativo al permiso, licencia o concesión 
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donde se autoriza el funcionamiento de salón de fiestas que amparan la operación del 
establecimiento ubicado en Avenida Eldorado número seiscientos noventa y ocho de la Colonia 
Las Quintas de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. 
 
X. En tal virtud, por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al H. Ayuntamiento de Culiacán, para que a través de su Oficialía 
Mayor, de cumplimiento a esta resolución, notificando al recurrente el acceso a la 
información y documentación relacionada con el expediente vinculado al permiso, 
licencia o concesión donde se autoriza el funcionamiento de salón de fiestas a que se 
refirió el promovente en la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero 
anterior, y conceda su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por el 
interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, privilegiando en todo momento el principio de publicidad, así como el 
de mayor beneficio a que se refiere la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión, en apego a los artículos 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y VI, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 22 Bis A fracción 
VII y VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como aquellas 
obligaciones que surgen de los Convenios de Colaboración referidos 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 artículos 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha catorce de 
diciembre de dos mil once dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida 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. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
H. Ayuntamiento de Culiacán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
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concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Notifíquese personalmente al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día primero de febrero de dos mil doce. Cabe 
precisar que el Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez se abstuvo de emitir su voto en virtud de 
que personalmente manifestó encontrarse dentro del supuesto que establece la fracción V del 
párrafo primero del artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa que se refiere a las obligaciones de excusarse cuando se 
esté en una situación que pueda afectar su imparcialidad en forma análoga a las demás supuestos de 
impedimento previstos en el numeral antes citado, al existir parentesco en línea recta por 
consanguinidad con el recurrente. Dado lo anterior, la excusa fue calificada y aprobada por el 
Pleno. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del referido reglamento, 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 15/12-3, 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 15/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 19/12-1. 
 
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 19/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la respuesta de la respuesta otorgada a una solicitud de información dictada 
por el Desarrollo Urbano Río Sinaloa; y, 

      RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil once, la interesada presentó ante el organismo 
público descentralizado municipal, solicitud de información para obtener los datos siguientes: 
 

1. SOLICITO COPIA DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
2. SOLICITO EL SALDO EN BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
3. SOLICITO CUAL ES LA CANTIDAD DE INVERSIONES EN VALORES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 
4. SOLICITO RELACION DE ACTIVOS FIJOS CON LOS QUE CONTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
5. SOLICITO LA RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACTUALMENTE(AL 23 DE NOVIEMBRE) CON LOS QUE CUENTA 
6. SOLICITO EL INVENTARIO DE ACTIVOS CON EL QUE CUENTA ACTUALMENTE(AL 23 DE NOVIEMBRE). 
7. RELACION DE EGRESOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO AL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2011. 
8. RELACION DE EGRESOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO AL MES DE 

DICIEMBRE DE 2010 
9. RELACIÓN DE INGRESOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO AL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2011. 
10. RELACIÓN DE INGRESOS DURANTE EL PERIODO QUE COMPRENDE LOS MESES DE ENERO AL MES DE 

DICIEMBRE DE 2010. 
11. SOLICITO LA RELACIÓN DE EGRESO POR EGRESO HECHO MES POR MES DURANTE LOS MESES DE ENERO A 

NOVIEMBRE EN EL CUAL CONTENGA LOS SIGUIENTE: 

• NÚMERO DE LA FACTURA 

• BENEFICIARIO 

• CONCEPTOS 

• NUMERO DE CHEQUE 

• FECHA 

• IMPORTE 
12. SOLICITO LA RELACIÓN DE SALIDAS A COMISIÓN FUERA DEL MUNICIPIO EN LAS QUE SOLICITO LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN. 

• CONCEPTO  

• LUGAR 

• FECHA 

• IMPORTE DE EGRESOS POR LA SALIDA A COMISIÓN 

• RESULTADOS DE LA COMISIÓN 
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• FUNCIONARIO QUE SE COMISIONO 

13. SOLICITO LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE MANEJA LA INSTITUCIÓN 

MES POR MES DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2011. 

II.  Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
 
II.  Que el dos de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el nueve de enero de dos mil doce, la interesada presentó ante esta Comisión el recurso de 
revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 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 veinticinco de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión, 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 Desarrollo Urbano Río Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III. Que en el caso que nos ocupa, el Desarrollo Urbano Río Sinaloa fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso a la diversa información, correspondiente a los años de dos mil diez y dos mil 
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once, que ha quedado transcrita en el cuerpo del resultando primero de la presente resolución 
(balances generales, saldo en bancos, relación de activos fijos, de egresos e ingresos, etcétera).  
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro de los plazos legales a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud que le fue 
planteada, mediante oficio número 026 de fecha dos de enero del año en que se actúa, suscrito por 
su Director General, donde comunicó lo siguiente: 
 

“…En lo que corresponde a los numerales 1,2, 3, 4, 5, 6 de la referida solicitud informarle que en esta 
Entidad Pública se encuentra disponible la información requerida…Lo que se refiere a los puntos 7, 8, 
9, 10, 11 (lo correspondiente al año 2011) y 12 le notifico que no es posible proceder a su entrega toda 
vez que se trata de información clasificada como reservada, esto en aplicación al artículo  20 fracción 
VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que textualmente dice lo 
siguiente: 
´Artículo 20.- Para los efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente 
clasificada como tal mediante el acuerdo del titular de cada una de las entidades públicas. Procede la 
clasificación de la información reservada por las razones de interés público siguientes: 
VIII.-  Cuando se trate de información correspondiente a documentos o comunicaciones internas que 
sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa. 
Para efecto de reforzar en el tema se transcribe textualmente, los siguientes artículos: 
´Constitución Política del Estado de Sinaloa 
Artículo 37, Párrafo Octavo.- los Organismos Públicos Descentralizados y de participación Estatal y 
Municipal, deberán remitir la información sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos 
durante el ejercicio fiscal anterior, en los términos previstos por las leyes, a más tardar quince días 
antes de la apertura del segundo período ordinario de sesiones. 
Artículo 43, Fracción XXII.- Son facultades exclusivas del Congreso del Estado, las siguientes: 
Revisar y fiscalizar por medio de la auditoría superior del Estado, las cuentas públicas del Gobierno del 
Estado y de los Municipios, y la aplicación de los Recursos Públicos Estatales o Municipales, 
asignados a los Organismos Descentralizados de Participación Estatal o Municipal, en los términos 
previstos por las leyes y verificar los resultados de su gestión financiera, la utilización del crédito y el 
cumplimiento de las metas fijadas en los programas y Proyectos de Presupuesto de Egresos.  
La Revisión y Fiscalización no se limitará a precisar en la documentación comprobatoria de sus 
movimientos contables, que sus ingresos y egresos sean los autorizados sino que se extenderá a la 
formulación de las observaciones que proceda y a expedir los finiquitos. 
´Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa 
Artículo 34, Fracción IV.- Para los efectos de esta Ley la cuenta pública está constituida por: 
El Estado de Resultados de las Entidades Fiscalizadas.  
Artículo 35.- Los Estados financieros y demás información financiera contable ley presupuestal que 
emanen de la contabilidad de las entidades fiscalizadas y solicitadas por la Auditoría Superior del 
Estado, deberán se autorizados y firmados por los titulares de dichas entidades o por quien legalmente 
las represente. 
´Ley de Presupuesto, Contabilidad, y Gasto Público del Estado de Sinaloa. 
Artículo 93, Párrafo Cuarto.- Los Organismos Públicos Descentralizados y de Participación Estatal y 
Municipal, deberán remitir anualmente al Honorable Congreso del Estado, un informe sobre la 
aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal anterior, a mas tardar quince 
días antes de la apertura del segundo período ordinario de sesiones, mediante los estados financieros 
auditados por despachos contables profesionales y reconocidos, poniendo a disposición de éste 
cualquier información que les requiera. 
Por todo los fundamentos transcritos en el presente documento se concluye que la información que 
solicita en los numerales ya citados no han quedado debidamente aprobados por las autoridades de la 
materia que son en primer término por la Auditoría Superior del Estado y del Honorable Congreso del 
Estado de Sinaloa, por ello le informo que una vez aprobados en los términos y condiciones aquí 
transcritos se estará en la posibilidad de proceder a la liberación de dicha información, esto por 
encontrarse sujeta a un proceso deliberativo de los Órganos Fiscalizadores en mención…” 
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Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por no estar de acuerdo con la restricción hecha valer por la entidad pública a la 
información correspondiente al año de dos mil once. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad 
pública impugnada, el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, vía informe justificado, ratificó y reiteró los 
argumentos vertidos en la respuesta inicialmente otorgada. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  Al respecto, debe señalarse que el Legislador dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar 
interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala que el 
derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las políticas 
públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la rendición de 
cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, asegurar que las 
entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe 
garantizarse la consecución de dichos objetivos. 
 
V. Ahora bien, con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos 
y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera 
que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se 
entregaron dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
ley en cita, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria [prórroga], 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas, ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VI.  Al respecto, debe señalarse que la intención del Constituyente Permanente y del Legislador local al 
emitir las leyes para garantizar el derecho de acceso a la información, fue establecer que la información en 
poder de las entidades públicas reviste la característica de ser pública y que deberá estar sujeta al principio 
general de ser compartida con quien la solicite, salvo aquella que encuadre las hipótesis de excepción que 
establezcan las leyes, a efecto de salvaguardar los intereses generales de la colectividad y los derechos de 
terceros protegidos por el derecho fundamental a la privacidad.  
 
La amplitud del derecho de acceso a la información se determina en función del alcance que le concede la 
fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que dispone:  
 

“IX. Información pública. Todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se recopile, 
mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere esta 
Ley.” 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 310 
 
 

135 
 

De lo que se infiere que el derecho de acceso a la información se extiende sobre el universo ilimitado de 
datos que la entidad pública resguarde en sus archivos sin importar su fuente o fecha de elaboración o el 
medio en que estos se encuentren.  
 
De manera complementaria, se puede citar la existencia de reglas en materia de transparencia institucional 
dirigidas a las entidades públicas, cuyo propósito es difundir de manera oficiosa determinada información 
pública a través de los medios electrónicos de que se disponga, con fundamento legal en el Capítulo 
Segundo de la Ley de la materia.  
 
La información a que hace referencia el párrafo anterior estará disponible en los portales electrónicos 
oficiales, sin necesidad de mediar solicitud, sino que deberá estar a disposición de las personas para su 
consulta en los medios electrónicos que se encuentren disponibles.  
 
Al respecto el artículo 9º de la Ley en cita, establece:  
 

“ARTICULO 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:  
´I. Toda entidad pública: 
……… 
´g) La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 
concepto y fechas en que se entregaron dichos recursos.´ 
…” 

 
De la lectura del inciso en cita de la fracción y artículo dispuestos, se advierte que las entidades públicas 
deberán difundir de oficio la información que justifique la entrega de recursos públicos, y consiste en revelar 
la identidad del destinatario, así como las circunstancias en que sucedió la entrega del recurso económico.   
 
En ese sentido, se advierte que los titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva 
para efectos de restringir el acceso a este tipo de información, sino por el contrario, del mandato legal antes 
citado, se impone la obligación a las entidades públicas para que difundan en forma oficiosa, sin necesidad 
de mediar solicitud, la información relativa al ejercicio de los recursos públicos con un nivel o grado 
mínimo de detalle a que se refiere el inciso, fracción y precepto legal invocado. 
 
VII.  De los fundamentos legales y consideraciones derivadas de sus alcances se puede inferir de manera 
sintetizada que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las personas que 
pretenden conocer, y en su caso, reproducir, documentos que se encuentren en poder de las entidades 
públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o formato en que los 
documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se infiere la publicidad de la información que tenga como propósito conocer o justificar 
el ejercicio del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se 
disponga, y la existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y 
clara que los documentos de comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto 
público no podrán clasificarse como información reservada, por tanto, estarán disponibles a los 
solicitantes, y que en todo caso, entratándose de personas físicas, la limitación consistirá en testar o 
eliminar los datos personales que se contengan en los documentos de comprobación de gasto 
público, entregándose una versión pública de los mismos. 
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VIII.  En tal virtud, es de considerarse que el argumento de la entidad pública consistente en declarar 
reservada la información concerniente a la relación de egresos, ingresos y salidas a comisión fuera del 
municipio correspondiente al año de dos mil once, es un argumento infundado, en la medida que el 
ordenamiento legal que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de 
Sinaloa, por un lado, dispone que tratándose del ejercicio de recursos públicos, las entidades se encuentran 
obligadas a difundir en forma oficiosa una relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han 
recibido ese tipo de recursos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de 
cheque, conceptos y fechas en que se entregaron, y por otro, que en caso de que la entidad pública clasifique 
como reservada la información, la emisora deberá demostrar que la liberación de la información de 
referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la Ley, así como acreditar que el 
daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la 
información de referencia, aspectos que a juicio de este órgano de autoridad no fueron colmados a plenitud, 
en el entendido de que la paramunicipal no acreditó con argumentos objetivos que la liberación de la 
información puede amenazar la razón de interés público esgrimida para efectos de mantener en forma 
temporal la restricción otorgada a la información interés de la promovente. 
 
Por tanto, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Desarrollo Urbano Río Sinaloa a efecto de que en cumplimiento de la 
presente resolución notifique a la recurrente los datos que fueron objeto de controversia, y 
conceda su acceso, preferentemente, en la modalidad elegida por la recurrente en su solicitud, o 
bien, en aquella que se encuentren disponibles los contenidos informativos concernientes a la 
relación de egresos, ingresos y salidas a comisiones fuera del municipio correspondientes al 
año de dos mil once, a efecto de garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información 
pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima 
publicidad que rigen en este derecho, así como las obligaciones de transparencia que le exigen 
los numerales contenidos en el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

 
En todo caso, si la información no se encuentra sistematizada o procesada conforme el interés de la 
solicitante, la entidad pública tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible, tal como lo establece el artículo 8º, párrafo cuarto, y 14, párrafo 
segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 9º, fracción I, 
incisos g), todos correspondientes al ordenamiento legal citado en el párrafo anterior; así como, 
aquellas obligaciones que surgen de los  Convenios de Colaboración referidos 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 respuesta de fecha dos de enero 
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de dos mil doce dictada por el Desarrollo Urbano Río Sinaloa por los argumentos vertidos en los 
considerandos III 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 Desarrollo Urbano Río Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Desarrollo Urbano Río Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, 
y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el 
plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese a la promovente y al Desarrollo Urbano Río 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 primero de febrero de 
dos mil doce. 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 19/12-1, 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 19/12-1 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.  
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 20/12-2. 
 
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 20/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil once, la interesada presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener los datos siguientes: 
 
SOLICITO LA RELACIÓN DE EGRESO POR EGRESO HECHO MES POR MES DURANTE LOS MESES DE 
ENERO A SEPTIEMBRE EN EL CUAL CONTENGA LOS SIGUIENTE:NUMERO DE LA FACTURA 

• BENEFICIARIO 
• CONCEPTOS 
• NUMERO DE CHEQUE 
• FECHA 
• IMPORTE 

 
1. SOLICITO LA RELACIÓN DE SALIDAS A COMISIÓN FUERA DEL MUNICIPIO EN LAS QUE SOLICITO 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
• CONCEPTO  
• LUGAR  
• FECHA 
• IMPORTE DE EGRESOS POR LA SALIDA A COMISIÓN 
• RESULTADOS DE LA COMISIÓN 
• FUNCIONARIO QUE SE COMISIONO 

 
2. SOLICITO LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE MANEJA LA 

INSTITUCIÓN MES POR MES DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2011. 
 
II.  Que el nueve de enero de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
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resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el veintiséis de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así como 
el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la falta de respuesta a 
solicitud de información presentada ante el Instituto Municipal de la Juventud 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de la respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que la entidad pública que no entregue la 
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respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos previstos en la ley, se entenderá que la 
ha negado.  
 
Por ende, para los efectos de precisar si existe o no oportunidad en la presentación del recurso de 
revisión se establece que el plazo a de diez días a que se refiere la Ley en su artículo 47 en los 
casos en que la entidad pública deja de cumplir su obligación de entregar formal y oportunamente 
la respuesta inicia el día posterior hábil al que debió efectuarse la notificación respectiva, plazo que 
en la especie inició el martes trece de diciembre de dos mil once y feneció el día martes diez de 
enero de dos mil doce, por virtud de que la solicitud fue presentada el veintiocho de noviembre de 
dos mil once y el plazo de diez días para obtener la respuesta venció el día doce de diciembre de 
dos mil once, y que los días citados en el resultando quinto de la presente resolución fueron 
inhábiles.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el nueve de enero de dos mil doce 
ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
escrita tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
V. Con relación a los motivos de inconformidad expresados por la recurrente se argumenta que la 
información objeto de su solicitud fue negada ya que dice no haber recibido la respuesta en el plazo 
que para tal efecto fija la ley, y no obstante que la misma fue presentada por escrito cumpliendo los 
requisitos formales que al efecto exige la ley de la materia y que ésta fue recibida el veintiocho de 
noviembre del año pasado.  
  
Al respecto, la entidad pública argumentó en su informe que: 
 

“…el día 25 de enero del año que transcurre tuvo a bien dar contestación a la 
solicitud origen del presente recurso de revisión presentada por la recurrente. Para 
efecto de acreditar lo anterior se anexa al presente informe las constancias que 
acreditan el cumplimiento de la entrega de la información. Es necesario precisar, 
que si bien es cierta que la presente información fue entregada de manera 
extemporánea, también es cierto que con su entrega se da cumplimiento al principio 
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de transparencia, objetivo principal en materia de acceso a la información 
pública…” 

 
Sobre lo anterior la Comisión expresa que conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa las solicitudes de información se deben 
responder por las entidades públicas en el plazo genérico de diez días hábiles salvo que exista 
circunstancia que haga difícil reunir la información, caso en que se deberá notificar el uso de la 
prórroga excepcional.  
 
La anterior disposición contiene en sí misma una obligación de “hacer” dirigida a las entidades 
públicas sujetas al régimen de acceso a la información y transparencia que existe en el Estado, y 
consiste en responder toda solicitud de información planteada conforme a derecho, en el plazo 
ordinario o extraordinario a que alude la propia disposición en comento. 
 
Sin embargo, existen casos, como el de la especie, en que la entidad pública dejó de responder 
oportunamente, tal y como lo reconoce la entidad pública en su informe de ley. Al respecto, el 
Legislador precisa en el artículo 32 de la Ley en cita que la falta de respuesta a una solicitud de 
información se entiende o procesa como solicitud negada con la consecuencia de generar el 
derecho del interesado de interponer el recurso de revisión.  
 
En tal virtud, y conforme a los antecedentes del caso, la solicitud de información que nos atañe 
(presentada el veintiocho de noviembre de dos mil once), debió responderse a más tardar el doce de 
diciembre de dos mil once, a efecto de cumplir lo previsto en el artículo 31 de la Ley en cita, que 
exige responder en forma ordinaria en diez días hábiles.  
 
Sin embargo, no existe constancia en este sumario que permita concluir que la entidad pública 
respondió en el lapso de tiempo mencionado, y por el contrario del informe justificado se advierte 
que la respuesta se entregó el veinticinco de enero del año en curso. 
 
En tal virtud, aun cuando la aparente respuesta se dice entregada en la fecha que se indica, lo 
relevante es que no se notificó en el plazo legal de diez días, de ahí que exista incumplimiento de la 
entidad pública a la normatividad que rige el derecho de acceso a la información, que si bien exige 
responder las solicitudes de información, no autoriza que ello suceda en un plazo incierto e 
indeterminado sino que de manera expresa fija uno para cumplir tal obligación.  
 
Por lo que la omisión de responder una solicitud de información hace nugatorio el principio de 
expeditez que rige en el derecho de acceso a la información, según el cual no debe existir obstáculo 
alguno en el ejercicio del derecho de acceso a la información, conforme a la fracción cuarta del 
segundo párrafo del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
No obstante, aun cuando la entidad pública exprese haber emitido la respuesta el veinticinco de 
enero de este año, lo cierto es que el efecto que fija el artículo 32 del cuerpo legal en cita es que la 
solicitud ha sido negada, por no haberse respondido en tiempo y forma.  
 
VI.  Por tanto, si de la solicitud se advierte en esencia que su objeto consiste en el detalle de egresos 
efectuados por el Instituto Municipal de la Juventud de Guasave donde se pide conocer números de 
facturas, beneficiarios, conceptos, números de cheque, fechas, importes, así como los viajes o 
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salidas fuera del municipio de Guasave efectuados por funcionarios del propio Instituto, y el detalle 
de los beneficiarios (de recurso económico público) de los programas a cargo del mismo, lo que 
debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente:  
 

A. Emitir respuesta a la solicitud de información en la que en apego a lo dispuesto por el inciso 
g) de la fracción I del artículo 9o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa ponga a disposición de la solicitante la relación a detalle de toda persona física o 
moral que de enero a septiembre de dos mil once haya recibido recurso público, cualquiera 
que sea su destino, especificando monto, número de póliza de cheque, concepto y fecha de 
entrega del recurso. 
 

B. Efectúe revisión exhaustiva en sus archivos a efecto de declarar si existe o no información 
sobre traslados de servidores públicos fuera del municipio de Guasave con la intención de 
efectuar comisiones oficiales en representación del Instituto, de la que se pueda inferir el 
concepto, lugar, fecha, importe de egresos, resultados, funcionario que se comisionó. En la 
inteligencia que en términos del artículo 7o. de la Ley en cita la Unidad de Enlace se deberá 
asistir del Comité de Información para tal efecto. Conceda el acceso, preferentemente, en la 
modalidad elegida por la solicitante, o bien, en aquella que se encuentre disponible. 

 
C. Respecto de la relación de beneficiarios de los programas que maneje la entidad pública, 

con fundamento en lo dispuesto por los incisos g) y j) de la fracción I, inciso l), fracción V, 
ambos del artículo 9o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
se resuelve poner a disposición de la solicitante de información la relación a detalle de toda 
persona física o moral que de enero a agosto de dos mil once haya recibido recurso público, 
cualquiera que sea su destino, especificando monto, número de póliza de cheque, concepto 
y fecha de entrega del recurso, así como el padrón de beneficiarios de programas de apoyo 
o sociales a efecto de conocer el detalle del aspecto informativo requerido.  
 

D. Dado que se ha solicitado copia simple de los elementos informativos señalados se deberá 
precisar el costo unitario y global de ellos, privilegiando la posibilidad de que el costo sea 
únicamente el atinente al material a utilizar en la reproducción de lo solicitado, conforme al 
segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Incluso podrá señalar la dirección o vínculo electrónico donde la información se 
encuentre disponible a las personas para su consulta y libre reproducción, tomando en 
cuenta, que la información procurada guarda estrecha relación con el ejercicio de recursos 
públicos. 

 
Lo anterior, a efecto de garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en este derecho, las obligaciones de transparencia que le exigen los numerales contenidos en 
el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como 
el principio de mayor beneficio a que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 28 del 
ordenamiento legal en cita. 
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Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Instituto 
Municipal de la Juventud de Guasave, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha 
resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de 
revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45, 46 y 47 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 REVOCA  la resolución dictada por el Instituto 
Municipal de la Juventud de Guasave, por los argumentos vertidos en el considerando V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Municipal de la Juventud de 
Guasave dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto Municipal de la Juventud de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave 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 las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en 
su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese a la promovente y al Instituto Municipal de la Juventud de Guasave. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día primero de febrero de 
dos mil doce. 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 20/12-2, 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 20/12-2 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.  
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 21/12-3. 
 
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:   
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“VISTO para resolver el expediente número 21/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil once, la interesada presentó ante el Sistema DIF, 
solicitud de información para obtener los datos siguientes: 
 

3. SOLICITO LA RELACIÓN DE EGRESO POR EGRESO HECHO MES POR MES DURANTE LOS MESES 
DE ENERO A SEPTIEMBRE EN EL CUAL CONTENGA LOS SIGUIENTE: 

• NUMERO DE LA FACTURA 
• BENEFICIARIO 
• CONCEPTOS 
• NUMERO DE CHEQUE 
• FECHA 
• IMPORTE 

 
4. SOLICITO LA RELACIÓN DE SALIDAS A COMISIÓN FUERA DEL MUNICIPIO EN LAS QUE SOLICITO 

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
• CONCEPTO  
• LUGAR  
• FECHA 
• IMPORTE DE EGRESOS POR LA SALIDA A COMISIÓN 
• RESULTADOS DE LA COMISIÓN 
• FUNCIONARIO QUE SE COMISIONO 

 
5. SOLICITO LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE MANEJA LA 

INSTITUCIÓN MES POR MES DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2011. 
 
II.  Que el nueve de enero de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el veintiséis de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así como 
el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la falta de respuesta a 
solicitud de información presentada ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al en que fue notificada la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de 
información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de la respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que la entidad pública que no entregue la 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos previstos en la ley, se entenderá que la 
ha negado.  
 
Por ende, para los efectos de precisar si existe o no oportunidad en la presentación del recurso de 
revisión se establece que el plazo a de diez días a que se refiere la Ley en su artículo 47 en los 
casos en que la entidad pública deja de cumplir su obligación de entregar formal y oportunamente 
la respuesta inicia el día posterior hábil al que debió efectuarse la notificación respectiva, plazo que 
en la especie inició el martes trece de diciembre de dos mil once y feneció el día martes diez de 
enero de dos mil doce, por virtud de que la solicitud fue presentada el veintiocho de noviembre de 
dos mil once y el plazo de diez días para obtener la respuesta venció el día doce de diciembre de 
dos mil once, y que los días citados en el resultando quinto de la presente resolución fueron 
inhábiles.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el nueve de enero de dos mil doce 
ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
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efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
escrita tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
V. Con relación a los motivos de inconformidad expresados por la recurrente se argumenta que la 
información objeto de su solicitud fue negada ya que dice no haber recibido la respuesta en el plazo 
que para tal efecto fija la ley, y no obstante que la misma fue presentada por escrito cumpliendo los 
requisito formales que al efecto se exige y que ésta fue recibida el veintiocho de noviembre del año 
pasado.  
  
Al respecto, la entidad pública argumentó en su informe respecto de la relación de egresos de los 
meses de enero a septiembre, así como de las actividades por comisión efectuadas por servidores 
públicos del DIF fuera del municipio de Guasave que: 
 

“…se vio imposibilitada para otorgarle la información a la solicitante, en virtud y 
como se aprecia de lo transcrito anteriormente, en ningún momento menciona a que 
año se refiere a los documentos solicitados, sin que hoy a la fecha haya realizado 
actos tendientes a subsanar la omisión invocada con antelación; pero quiero aclarar 
a esta Comisión que en ningún momento le hemos negado la información solicitada. 
Por lo que una vez que nos aclare a qué año se refiere a los documentos que solicitó 
a la institución que represento, para estar en condiciones de proporcionarle la 
multicitada información…” 

 
Y respecto de la información de los beneficiarios de los programas del Sistema DIF de enero a 
agosto de 2011, expresó:  
 

“…que la misma está a disposición de la solicitante Lic. María Aurelia Leal, en la 
institución que represento, Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave, Sinaloa. Ubicado en Boulevard Gabriel Medina 
Martínez y Francisco Villa, s/n Col. Ipis. Previo pago por copia simple con costo…” 

 
Sobre lo anterior la Comisión expresa que conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública las solicitudes de acceso a la información se deben responder en 
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el plazo genérico de diez días hábiles salvo que exista circunstancia que haga difícil reunir la 
información, caso en que se deberá notificar el uso de la prórroga excepcional.  
 
La anterior disposición contiene en sí misma una obligación de “hacer” dirigida a las entidades 
públicas sujetas al régimen de acceso a la información y transparencia que existe en el Estado, y 
consiste en responder toda solicitud de información planteada conforme a derecho, en el plazo 
ordinario u extraordinario a que alude la propia disposición en comento. 
 
Sin embargo, existen casos, como el de la especie, en que la entidad pública deja de responder 
oportunamente, tal y como lo reconoce la entidad pública en su informe. Al respecto, el Legislador 
precisa en el artículo 32 de la Ley en cita que la falta de respuesta a una solicitud de información se 
entiende o procesa como solicitud negada con la consecuencia de generar el derecho del interesado 
de interponer el recurso de revisión.  
 
En tal virtud, y conforme a los antecedentes del caso, la solicitud de información que nos atañe 
(presentada el veintiocho de noviembre de dos mil once), debió responderse a más tardar el doce de 
diciembre de dos mil once, a efecto de cumplir lo previsto en el artículo 31 de la Ley en cita, que 
exige responder en diez días hábiles.  
 
Sin embargo, no existe constancia en este sumario que permita concluir que la entidad pública 
respondió en el lapso de tiempo mencionado, y por el contrario del informe justificado se advierte 
que la respuesta no se generó. 
 
La omisión en comento hace nugatorio el principio de expeditez que rige en el derecho de acceso a 
la información, según el cual no debe existir obstáculo alguno en el ejercicio del derecho de acceso 
a la información, conforme a la fracción cuarta del segundo párrafo del artículo 6o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Sin que valga considerar, el argumento vertido por la autoridad vía informe justificado en el 
sentido que la solicitud no precisa el año a que se refiere lo pretendido en el punto número uno del 
escrito que la contiene, ya que precisamente, es la entidad pública la que debe prevenir 
formalmente al solicitante de la existencia de irregularidades a efecto que la aclare o complete, en 
un plazo no mayor de tres días, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Por lo que en la especie si la entidad 
pública se apartó del lineamiento previamente establecido para el tratamiento de las solicitudes de 
información no puede trasladarse la consecuencia al solicitante de información porque en todo caso 
el actuar negativo es responsabilidad de quien dejó de aplicar la disposición normativa, en este 
caso, de la entidad pública impugnada.  
 
Por lo que se refiere al segundo punto respecto de lo cual se aduce, asimismo, la falta de 
señalamiento del año a que se refiere la información, se expresa que al no haberse activado la etapa 
de aclaración, en términos del artículo 27 de la ley en cita, no se puede justificar que sea la 
solicitante quien deba padecer por ese hecho la falta de la respuesta, ya que la conducción o 
tratamiento del proceso administrativo que culmina con la entrega de la información es 
responsabilidad de la entidad pública. En todo caso cuando se planteen solicitudes que no precisen 
el lapso de tiempo respecto del cual se pide la información, se asumen referidas al conjunto de 
información que sobre el tema exista en los archivos de la obligada sin importar la fecha en que 
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haya sido producida o integrada a su resguardo, y por ende procede sobre toda la información que 
exista en su poder, conforme al segundo párrafo del artículo 2o. de la ley en cita, según el cual toda 
la información en posesión de los órganos previstos en esa misma ley, es pública y accesible a 
cualesquier persona.  
 
Por otro lado, en lo que se refiere a la información de los beneficiarios de los programas del 
Sistema DIF de enero a agosto de dos mil once, respecto de lo cual se respondió que queda a su 
disposición en su domicilio sede se expresa que en virtud de que la modalidad seleccionada por la 
solicitante corresponde a copia simple con costo, la entidad pública debió proceder a informar el 
costo que esto origina fundando y motivando debidamente el cobro conforme a la normatividad 
aplicable, o bien informar si existe alguna manera de obtener la información de su interés 
cubriendo sólo el material soporte en que ésta se encuentra a efecto de hacer aplicable lo dispuesto 
por el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa según el cual, los costos no podrán ser superiores al costo de los materiales utilizados en la 
reproducción de la información.  
 
Por tanto, la Comisión estima que no existe razón legal para que la entidad pública deje de 
responder la solicitud de información, ya que la misma ha sido presentada conforme a derecho, 
debiendo ceñirse la entidad pública a los lineamientos que enseguida se dictan.  
 
VI.  Dado que el objeto de la solicitud se advierte en esencia que su objeto consiste en el detalle de 
egresos efectuados por el Sistema DIF municipal de Guasave donde se pide conocer números de 
facturas, beneficiarios, conceptos, números de cheque, fechas, importes, así como los viajes o 
salidas fuera del municipio de Guasave efectuados por funcionarios del propio Sistema, y el detalle 
de los beneficiarios (de recurso económico público) de los programas a cargo del mismo, lo que 
debe prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente:  
 

E. Emitir respuesta a la solicitud de información en la que en apego a lo dispuesto por el inciso 
g) de la fracción I del artículo 9o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa ponga a disposición de la solicitante la relación a detalle de toda persona física o 
moral que de enero a septiembre de dos mil once haya recibido recurso público, cualquiera 
que sea su destino, especificando monto, número de póliza de cheque, concepto y fecha de 
entrega del recurso. 
 

F. Efectúe revisión exhaustiva en sus archivos a efecto de declarar si existe o no información 
sobre traslados de servidores públicos fuera del municipio de Guasave con la intención de 
efectuar comisiones oficiales en representación del Instituto, de la que se pueda inferir el 
concepto, lugar, fecha, importe de egresos, resultados, funcionario que se comisionó. En la 
inteligencia que en términos del artículo 7o. de la Ley en cita la Unidad de Enlace se deberá 
asistir del Comité de Información para tal efecto. Conceda el acceso, preferentemente, en la 
modalidad elegida por la solicitante, o bien, en aquella que se encuentre disponible. 

 
G. Respecto de la relación de beneficiarios de los programas que maneje la entidad pública, 

con fundamento en lo dispuesto por los incisos g) y j) de la fracción I, inciso l), fracción V, 
ambos del artículo 9o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
se resuelve poner a disposición de la solicitante de información la relación a detalle de toda 
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persona física o moral que de enero a agosto de dos mil once haya recibido recurso público, 
cualquiera que sea su destino, especificando monto, número de póliza de cheque, concepto 
y fecha de entrega del recurso, así como el padrón de beneficiarios de programas de apoyo 
o sociales a efecto de conocer el detalle del aspecto informativo requerido.  
 

H. Dado que se ha solicitado copia simple de los elementos informativos señalados se deberá 
precisar el costo unitario y global de ellos, privilegiando la posibilidad de que el costo sea 
únicamente el atinente al material a utilizar en la reproducción de lo solicitado, conforme al 
segundo párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Incluso podrá señalar la dirección o vínculo electrónico donde la información se 
encuentre disponible a las personas para su consulta y libre reproducción, tomando en 
cuenta, que la información procurada guarda estrecha relación con el ejercicio de recursos 
públicos. 

 
Lo anterior, a efecto de garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información pública 
ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en este derecho, las obligaciones de transparencia que le exigen los numerales contenidos en 
el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como 
el principio de mayor beneficio a que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 28 del 
ordenamiento legal en cita. 
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, a las obligaciones 
previstas en el mismo, a fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con 
independencia de las obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus 
funciones. 
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Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, ya que en distintas ocasiones, este 
órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada 
en diversos recursos de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas 
que permiten llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que 
obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso 
concreto. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45, 46 y 47 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 REVOCA  la resolución dictada por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, por los argumentos vertidos en 
el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Municipio de Guasave dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por la recurrente.  
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave 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 las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y 
responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el 
artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese por escrito a la promovente y al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio 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 día primero de febrero de 
dos mil doce. 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, 
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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 21/12-3, 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 21/12-3 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.  
 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 28/12-1. 
 
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 28/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Instituto Municipal de Planeación Guasave, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de noviembre de dos mil once, la interesada presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener los datos siguientes: 
 
SOLICITO LA RELACIÓN DE EGRESO POR EGRESO HECHO MES POR MES DURANTE LOS MESES DE 
ENERO A SEPTIEMBRE EN EL CUAL CONTENGA LOS SIGUIENTE: 

• NUMERO DE LA FACTURA 

• BENEFICIARIO 

• CONCEPTOS 

• NUMERO DE CHEQUE 

• FECHA 

• IMPORTE 

SOLICITO LA RELACIÓN DE SALIDAS A COMISIÓN FUERA DEL MUNICIPIO EN LAS QUE SOLICITO LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN 

• CONCEPTO  

• LUGAR  

• FECHA 

• IMPORTE DE EGRESOS POR LA SALIDA A COMISIÓN 

• RESULTADOS DE LA COMISIÓN 

• FUNCIONARIO QUE SE COMISIONO 
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SOLICITO LA RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS QUE MANEJA LA 
INSTITUCIÓN MES POR MES DURANTE LOS MESES DE ENERO A AGOSTO DE 2011. 
 
II.  Que el nueve de enero de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y 
solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el veinticinco de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así como 
el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la falta 
de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad fue planteada al Instituto Municipal 
de Planeación 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, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
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de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
IV.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, dentro de las constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, se 
advierte, que la recurrente, el día veintiocho de noviembre del año de dos mil once presentó ante el 
Instituto, solicitud por medio de la cual requirió los contenidos de información que con antelación 
han sido señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que al 
recibirse por parte de la entidad pública impugnada el día veintiocho de noviembre del año 
próximo pasado, el plazo legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, empezó a 
computarse el día veintinueve de noviembre de dos mil once y finalizaba el doce de diciembre de 
ese mismo año. Lo anterior, tomando en cuenta que a dicho periodo se le descontaron los días 
sábados y domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de diciembre de dos mil once, el último día 
en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que 
fue debidamente confirmada ya que de las constancias que forman parte de la presente causa, no se 
advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el 
numeral anteriormente citado. 
 
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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Sin embargo, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Instituto Municipal de Planeación Guasave, vía 
informe justificado, manifestó por medio de su Director General, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Que esta paramunicipal se encuentra avocada en la construcción de la página 
donde podrá ver los avances que se tienen por parte de este organismo; como medio de 
prueba se describe la dirección para su consulta: http://implanguasave.gob.mx/sitio/ lo 
anterior a fin de dar cumplimiento con los dispuesto en la ley de acceso a la 
información pública del Estado de Sinaloa…” 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos legales, pero vía informe justificado, la 
entidad pública participó la respuesta e información procurada, la cual ha sido citada en el párrafo 
inmediato anterior, es de señalarse, que 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, 
que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información adicional aportada. En ese 
sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante 
el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que la 
promovente tenga conocimiento de los datos informativos aportados al procedimiento revisor, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
recurrentes. 
 
En segundo término, y tomando en cuenta la modalidad elegida por la entonces solicitante de 
información para acceder a ella, se advierte, que si bien es cierto la entidad pública impugnada 
proporciona una dirección electrónica en la que se puede advertir la atención de ciertos aspectos 
informativos que fueron pretendidos, como lo es, la relación de egresos efectuados durante los 
meses de enero a septiembre de dos mil once, también lo es, que respecto los diversos elementos 
vinculados a la relación de salidas a comisión y de beneficiarios, el Instituto no difunde 
información de la cual se puede inferir su respuesta, aunado al hecho que para tener por satisfecho 
el derecho de acceso a la información pública ejercido sería necesario que ésta fuera proporcionada 
en la modalidad elegida por la solicitante, en este caso, copia simple con costo. Véase solicitud de 
información. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se refiere a la 
prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o 
dato que mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades 
públicas. En ese sentido, debe señalarse que toda la información en poder de las entidades públicas, 
es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Sin embargo, las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la información 
conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. 
En base a lo anterior, las entidades públicas al atender una solicitud de información, deben de 
manifestarse o pronunciarse, en todo caso, 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 de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como cualquier expediente, reporte, 
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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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean 
las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, 
de donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo 
aquella que se encuentre sistematizada o en medios electrónicos, tal como lo pretende el Instituto 
en su informe de ley, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, conforme lo previsto en el 
artículo 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto en relación con el numeral 14, ambos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comprende la obligación de proveer la 
información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o bajo 
control de las entidades públicas obligadas a su cumplimiento. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder que le permitan atender en forma debida los contenidos 
informativos concernientes a la relación de egresos efectuada en los meses de enero a 
septiembre con el respectivo detalle solicitado; relación de salidas a comisión fuera del 
municipio, con su respectivo detalle; así como la relación de beneficiarios de los 
diferentes programas que manejó el Instituto durante los meses de enero a agosto, todo 
respecto del año de dos mil once, a efecto de garantizar a plenitud el derecho de acceso 
a la información pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, las obligaciones de 
transparencia que le exigen los numerales contenidos en el Capítulo Segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el principio de 
mayor beneficio a que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 28 del 
ordenamiento legal en cita. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Instituto 
Municipal de Planeación Guasave a la solicitud de información que ha quedado transcrita en el 
resultando primero de la presente resolución, por los argumentos vertidos en los considerandos III 
a V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Municipal de Planeación 
Guasave dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto Municipal de Planeación Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese a la promovente y al Instituto Municipal de Planeación 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 primero de febrero de 
dos mil doce. 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”. 
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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 28/12-1, 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 28/12-1 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.  
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 29/12-2. 
 
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 29/12-2 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 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de diciembre de dos mil once, el promovente presentó ante el Instituto, solicitud de 
información vía electrónica folio 00694911, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO LA RELACION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL C. AHUDOMAR 
AHUMADA QUINTERO DIRECTOR GENERAL DE ICATSIN, EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 
2011” (sic) 
 
II.  Que el cinco de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el diez de enero de dos mil doce, 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 doce de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001212 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;  
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V. Que el dieciocho de enero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes seis de enero de dos 
mil doce y feneció el día jueves diecinueve del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día diez de enero de dos mil 
doce en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que habiéndose solicitado al Instituto, vía Infomex sin costo, información relativa a las 
actividades desarrolladas por el Director General del Instituto durante el mes de noviembre del año 
de dos mil once, 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 solicitante lo siguiente: 
 

“…Dando respuesta a lo solicitado, le comunico que la información requerida es 
información publicada de oficio en el portal de Gobierno del Estado de Sinaloa, en el 
apartado concerniente a este Instituto, por lo anteriormente señalado lo conmino a que 
visite la siguiente dirección electrónica: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 
flexicontent&view=items&id=948&Itemid=1736, donde encontrará el informe de 
Actividades ´Enero a Junio de 2011´, en el cual se especifica cada una de las 
actividades correspondientes al primer semestre del año en curso.” 
“Aunado a lo anteriormente expuesto le comento que el informe de actividades se 
publica semestralmente, esto por mandato del Decreto de Creación del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por lo tanto lo correspondiente al 
segundo semestre se publicará al concluir el periodo en mención previa aprobación de 
la Junta Directiva en la Sesión correspondiente, que se llevará a cabo a mas tardar la 
tercer semana del mes de marzo, tal como lo establece el artículo 11, párrafo tercero 
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del Decreto que Crea el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa…” 

 
Inconforme por la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover, ante esta 
Comisión, el presente recurso de revisión por medio del cual manifestó lo siguiente:  
 

“…NO ENTREGA LA INFORMACIÓN SOLICITADA YA QUE LA RUTA DE 
ACCESO A LA PAGINA DONDE PRESUNTAMENTE SE ENCONTRABA LA 
INFORMACION SOLICITADA NO CORRESPONDE…” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Instituto, vía informe justificado, manifestó, por un 
lado, que la solicitud de información fue atendida en los términos del artículo 8º, párrafo segundo, 
en correlación con el 31, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Por otro, expresó lo siguiente: 
 

“…Por otro lado, por lo que se refiere al fondo del asunto, es necesario precisar a 
usted, que se le informo al solicitante que el informe de actividades correspondiente al 
mes de noviembre del año 2011, no es posible entregarse de momento toda vez que de 
acuerdo a la normatividad interna de esta dependencia se publicitan semestralmente 
de acuerdo a las reformas del decreto de creación publicadas en el Periódico Oficial 
No. 129, El Estado de Sinaloa, de fecha 23 de octubre del 2009, específicamente en el 
párrafo tercero del Artículo 11, que a la letra se transcribe: 

´Artículo 11.- ´…La junta Directiva se reunirá de manera ordinaria y extraordinaria; 
sesionará en forma ordinaria semestralmente durante los meses de marzo y septiembre a 
mas tardar la tercer semana de cada mes y extraordinaria cuando sea convocada por el 
Presidente…´ 

“…Por lo que una vez autorizados por la Junta Directiva estaremos en posibilidad de 
publicitarlos a través de la página web de Gobierno del Estado de Sinaloa, así como 
ponerlos a disposición de la sociedad en general cuando sean requeridos vía 
solicitudes de información…” (Sic) 

 
En ese tenor, en la presente resolución, esta Comisión examinará el total de constancias que 
integran el expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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.  
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública a su 
solicitud de información, ya que a juicio de quien promueve, lo entregado no corresponde a la 
información que fue solicitada. 
 
En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas 
consideraciones que se encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
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Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, 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 la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 
• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 

concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 310 
 
 

165 
 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria [prórroga], 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, en su 
caso, declarar su restricción, ya sea temporal o definitiva, con base en los supuestos de excepción 
que la misma ley de la materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Además, se destaca 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. 
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Ahora bien, es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o 
particular, sin importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, 
debe estar a disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de 
excepción que se determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en 
términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y 
confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley [artículo 20], mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad [artículo 22 Bis]. Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley previamente citada, contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu, que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
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En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales [confidencial] o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VIII.  Así las cosas, y siendo el caso que el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa fue requerido a efecto de que proporcionara, vía electrónica, información relativa a las 
actividades desarrolladas por su Director General durante el mes de noviembre de dos mil once, y 
en tal virtud, la entidad pública, en primera instancia proporcionó la información que ha sido 
descrita en el párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución, y con posterioridad, 
vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de ley, ratificó los argumentos 
dictados en forma primigenia al señalar que lo solicitado fue atendido conforme lo dispuesto en el 
párrafo segundo del artículo 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se colige, que aún con la información que en su oportunidad participó la entidad pública 
como respuesta a la solicitud electrónica folio 00694911, a juicio de este órgano de autoridad, se 
considera que el actuar del Instituto no fue el adecuado en virtud de los siguientes razonamientos. 
 
En el considerando inmediato anterior, se señaló que las personas, pueden acceder a la información 
que se encuentre en poder de todas aquellas entidades públicas a que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en donde queda 
incluido, el Instituto de Capacitación para el Trabajo. La información a que puede accederse, se 
trata pues, de todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas anteriormente señaladas.  
 
En esa tesitura, este derecho es ejercido por las personas para poder acceder a la información que 
se encuentre contenida en documentos que obren en poder de las multireferidas entidades públicas, 
la cual se proporcionará en el estado en que se encuentre, lo que no comprende el procesamiento de 
la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, se dijo que las entidades públicas tienen la obligación de proveer la 
información contenida en documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte 
electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en su posesión o bajo 
su control. 
 
Así las cosas, si el Instituto al dar respuesta a los contenidos informativos procurados comunicó 
que de acuerdo a lo establecido en su Decreto de Creación, los informes de actividades se publican 
semestralmente, y que por tanto, lo correspondiente al segundo semestre [julio-diciembre] se 
publica al concluir el periodo en mención, motivo por el cual el informe de actividades relativo al 
mes de noviembre de dos mil once, no era posible entregarse, se estima, que con independencia de 
lo previsto por su norma regulatoria, lo que debió prevalecer, era pues, que la entidad pública 
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impugnada se hubiere pronunciado sobre la existencia o inexistencia de documentos que obraren 
en su poder, que a su vez, permitieran dar atención a los aspectos informativos pretendidos, y de 
esa manera, manifestarse por su disponibilidad y la modalidad en que estos se encuentran con el 
objeto de poder acceder a ellos, ya que la norma de observancia general, como lo es, la legislación 
estatal citada en párrafos anteriores, no establece, que el acceso a los documentos donde se 
encuentra soportada la información interés del solicitante, deba estar condicionado a su 
autorización o aprobación como lo pretendió la entidad pública en ambas instancias. 
 
Se reitera, que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, los únicos casos de 
excepción o limitantes, se refieren, por un lado, a aquella información que temporalmente se 
encuentre sujeta a una razón de interés público de las que señala el artículo 20 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, a la información de carácter 
personalísimo, como lo son, los datos personales en poder de las entidades públicas; restricciones, 
que a juicio de este órgano colegiado, se encuentran ausentes por no encuadrar en los supuestos de 
excepción antes referidos. 
 
Por tanto, atento a nuestra legislación, la información pública es todo aquel archivo, registro, 
documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido por 
todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión. 
 
En ese orden de ideas, el Instituto, de origen debió pronunciarse sobre la posesión de algún 
registro, archivo, documento o cualquier dato que obrara en su poder que le permitiera responder 
los aspectos informativos requeridos en forma eficaz, es decir, manifestarse sobre la existencia de 
alguna agenda, diario, libreta, cuaderno, reporte, informe, estadística, bitácora, base de datos o 
cualquier documento análogo, en donde estuvieren, en su caso, registradas formalmente las 
actividades realizadas por el Director General del Instituto de Capacitación para el Trabajo en el 
mes de noviembre del año de dos mil once, sin sujetar su disponibilidad a las autorizaciones o 
aprobaciones que en su caso, dicte la autoridad a que se refirió en su informe de ley, toda vez que 
de acuerdo a lo establecido por el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la información que obre en poder, en este caso, del 
Instituto, es pública por naturaleza, y por lo tanto, debe estar a disposición de las personas, siempre 
y cuando, no se trate de aquella que la propia ley considera como reservada o confidencial. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el último párrafo del considerando inmediato anterior, es modificar la resolución 
administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos por el entonces solicitante, relativos a las 
actividades realizadas por el Director General del Instituto durante el mes de noviembre 
de dos mil once, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso preferente en la 
modalidad elegida por el solicitante, o bien, en aquella que se encuentre soportada 
dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
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Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en 
el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de febrero de 
dos mil doce. 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  
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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 29/12-2, 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 29/12-2 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.  
 
 
XXII.- 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 José Carlos 
Álvarez Ortega y José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales para tratar.  
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, hace uso de la voz para solicitar muy 
respetuosamente a la Secretaría Ejecutiva, un informe por escrito, en forma pormenorizada sobre la 
situación que guarda el Ayuntamiento de Guasave, en materia de cumplimiento de la Ley de Acceso a 
la Información Pública. Dicho informe debe contener específicamente datos como los siguientes: 
número de solicitudes de acceso a la información, recursos de revisión integrados en contra de este 
municipio, cumplimientos a las resoluciones emitidas por Ceaipes, número de quejas por 
incumplimiento a la Ley. Todo lo anterior, en el período comprendido del primero de enero de 2011, al 
día de hoy.  
 
El Secretario Ejecutivo requerirá a las áreas necesarias que él estime prudente para la elaboración de 
dicho informe.  
 




