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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 18 de junio 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 extraordinaria del día 6 de junio de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 129/12-2. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 130/12-3. 

 
VI.  Asuntos generales. 
 

VII.  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 325. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 324. 
 
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 6 de junio 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 324. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 129/12-2.  
 
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 129/12-2 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 Mazatlán; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el tres de mayo de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00210912, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito copia de las facturas de los gastos que han realizado con recurso contemplado en 
el rubro de “Otros apoyos” de enero de 2012 a la fecha; destino del dinero, monto y 
fecha” 

 
II. Que once de mayo de dos mil doce, la entidad pública impugnada comunicó a la  promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintiuno de mayo 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 veintidós de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido bajo el folio RR00005212 y solicitó a la entidad pública el informe 
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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 veintiocho de mayo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada, tanto para garantizar 
en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública como el de acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Mazatlán con fecha primero de julio de dos mil nueve y tres de marzo 
de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración para la 
implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que 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 lunes catorce de mayo de 
dos mil doce y feneció el día viernes veinticinco del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de mayo 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 
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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, 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 se dice le 
ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
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 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara por la misma 
vía utilizada, copia de las facturas de los gastos que se realizaron, del primero de enero al tres de 
mayo de dos mil doce, con recurso contemplado en el rubro de “Otros apoyos”, así como del 
dinero, monto y fecha. 
 
En consecuencia de lo anterior, la entidad pública por conducto del Departamento de Contabilidad 
comunicó, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
 

“…En consideración a los alcances de los contenidos informativos solicitados, le 
comunico que el personal adscrito a esta dependencia Municipal, realizo una 
búsqueda de la información en los archivos y registros que obran en este 
Departamento de Contabilidad y advirtió que la misma no se encuentra soportada en 
formato electrónico con lo cual se pudiera permitir el acceso en la modalidad por 
usted elegida (consulta vía infomex-sin costo). 
Ahora bien, a efecto de garantizar el derecho de acceso a la información ejercido, le 
comunicamos que la totalidad de los documentos en donde se encuentra contenida la 
información de su interés y relativa al objeto de su solicitud, se pone a su disposición 
de manera directa en las oficinas que ocupan nuestras instalaciones, en el interior del 
Palacio Municipal, Planta Baja con domicilio en Ángel Flores S/N, Colonia Centro, 
bajo el horario de 9:00 A.M. A 14:00 P.M. por el número de días laborables que sean 
necesarios. 
Cabe señalar que en caso de reproducción de los documentos que sean de su interés, 
será necesario cubrir los costos que se generen de acuerdo al Artículo 28 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, en correlación con el Artículo 90-D de la Ley de 
Hacienda Municipal, ambas del Estado de Sinaloa. 
Para lo cual habrá de pagar por la reproducción de o los documentos solicitados, el 
importe De $2.95 por cada una de las reproducciones, mismo importe que equivale al 
0.05 veces el Salario Mínimo general diario vigente. 
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Dicho pago deberá realizarlo en efectivo o cheque certificado en las cajas de la 
Dirección de Ingresos Municipal, misma que se encuentra al interior del Palacio 
Municipal. 
En el mismo sentido, se pone a su disposición la información solicitada para que en su 
caso, la reproducción de la misma se realice en un centro de copiado de su elección, 
donde en el, usted como interesado deberá cubrir los costos que generen directamente 
ante la empresa citada, en el entendido, que en todo momento la información estará 
resguardada por personal autorizado por esta dependencia municipal. 
Lo anterior a efecto de aplicar el principio de más beneficio a que se refiere la 
Fracción I del párrafo segundo del Artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa…”. El resaltado es nuestro. 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública niega o limita el acceso a la documentación 
pretendida: 
 

“…Esta es la tercera solicitud en diferentes momentos que presento para que el 
Ayuntamiento de Mazatlán me permita copias de los gastos ejecutados con el dinero 
etiquetado en el rubro de Otros Apoyos y responden que no lo tienen digitalizado, 
cuando está la opción de scanear los documentos y cargas el costos; la respuesta que 
dan es que pase uno mismo a las oficinas a buscar en los archivos, cuando es una 
obligación del gobierno dotar de la información requerida al solicitante. Otro de los 
argumentos que ponen es que son muchos papeles, pero únicamente estoy requiriendo 
lo que va del año, por lo que solicito que revisen mi solicitud y me den respuesta”. 

 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado, reiteró y ratificó lo argumentado en primera 
instancia, agregando que la información solicitada se pone a disposición del interesado en el estado 
en que esta se encuentra en alusión a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
estriba en la presunta falta de entrega de la información en la modalidad requerida (Consulta vía 
Infomex - Sin costo), por parte de la entidad pública impugnada, ya que no le proporcionaron la 
información vía electrónica. 
 
En primera instancia, debe señalarse, que en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
Así las cosas, es menester precisar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
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pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, 
estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –
artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, como lo es el Ayuntamiento de Mazatlán, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos 
principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el 
numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos 
dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no 
en su poder. 
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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 bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés 
pretendido, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de 
igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran 
obligadas a proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, 
grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión 
o bajo su control, que permita atender los contenidos de información procurados.  
 
Sobre el coste de la reproducción del material informativo, este órgano de autoridad, en reiteradas 
ocasiones, ha resuelto que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se 
pretenda acceso a documentos en modalidad de copias y que éstos no se encuentran disponibles en 
formato electrónico o digital por no contar con los soportes documentales que así lo permitan, las 
entidades públicas, además de comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá 
de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda 
nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de 
hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; 
V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con 
la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión 
pública en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y 
motivación legales que establecen todo lo anterior. 
 
En esa tesitura, se colige, que el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para 
poder acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, 
todo aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera 
de los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
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información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso documentado 
preexistente de la información interés del solicitante. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Mazatlán le fue solicitado el acceso, en 
modalidad de copias, a las facturas de los gastos que se realizaron, del primero de enero al tres de 
mayo de dos mil doce, con recurso contemplado en el rubro de “Otros apoyos”, así como del 
dinero, monto y fecha, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública comunicó, por un lado, la 
disponibilidad de la información que soporta el objeto de la solicitud, y por otro, que la misma no 
se encuentra en formatos electrónicos, y que por esa razón, se ponía a disposición de la interesada 
de manera directa en las oficinas que ocupan sus instalaciones, para lo cual, la propia entidad 
pública, citó su domicilio oficial (lugar de contacto), horarios de atención, valor unitario por 
reproducción de material informativo (costo-copia), factor aplicado, fundamentos legales que 
sustentan el cobro, forma y lugar de pago, así como la opción de mayor beneficio a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y que esas mismas argumentaciones hayan sido reiteradas y ratificadas a través del 
informe justificado, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando inmediato 
anterior en materia del derecho ejercido, se colige que la entidad pública emitió, en forma 
insuficiente, su respuesta, al no precisar ciertos aspectos que deben comunicarse a efecto de brindar 
mayor certeza en la misma, por tanto la respuesta no es ajustada a las exigencias que le imponen 
los numerales 2º y 8º del ordenamiento legal antes citado, para el efecto de conceder a las personas 
el acceso a la información pública que se encuentra en su poder, y que responda a los elementos 
informativos requeridos, por los siguientes razonamientos. 
 
Por principio, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, las entidades públicas al atender y responder las solicitudes de información que le 
son planteadas y en las cuales se les requiera el acceso a documentos en la modalidad de copia, 
además de manifestar la disponibilidad de la información requerida, o bien, la modalidad diversa a 
la solicitada, de igual manera, están obligadas a comunicar a los solicitantes, los costos precisos, 
que en su caso, representan la reproducción de los documentos requeridos, por lo que se colige, que 
el actuar de la entidad pública resulta insuficiente e impreciso, cuando ésta sólo se limitan a 
informar que la información está disponible en términos del artículo 28 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con el artículo 90-D de la Ley de 
Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, tal como ocurre en el caso que se resuelve, ya que si 
bien es cierto, que las normativas en cita habilitan a la entidad pública a realizar un cobro por un 
monto de recuperación al valor que se establezca en la ley fiscal respectiva, ello no es óbice para 
que el Ayuntamiento de Mazatlán hubiere informado sobre el número total de hojas en que se 
encuentra soportada la información que se pretende acceder a efecto de otorgar mayor 
certidumbre cuantitativa respecto del material informativo al que se pretende acceder. 
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IX.  En tal virtud, y 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). Notifique a la recurrente el número de hojas en que se documenta la información 
solicitada a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que 
facilita a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la 
solicitud y entrega de la información de manera expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por 
la reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, 
representan que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información 
pública, ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la 
misma vía electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la 
autoridad como para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades 
públicas utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan 
proporcionar la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información 
(Infomex-Sinaloa), sin que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la 
información pública se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo 
así, al principio de publicidad a que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones 
que se desprenden de los convenios de colaboración a que se refiere el Considerando III de la 
presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en 
el estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla 
conforme el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto 
del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
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integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y 
estructura para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse 
electrónicamente con las administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las 
determinaciones y decisiones que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función 
pública, lo que permite consolidar nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de 
participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, garantizando en todo momento los 
principios de publicidad de los actos y rendición de cuentas del Estado. 
 
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 once de 
mayo de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 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 Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán, 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 
Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 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 Mazatlán. 
 
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 dieciocho de 
junio 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 129/12-2, 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 129/12-2 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.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 130/12-3.  
 
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 130/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión en 
contra de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dos de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas solicitud de información por medio de la cual requirió lo siguiente: 
 

“La lista de los empleados del gobierno de Estado de Sinaloa que ha causado baja 
(sea por el motivo que fuere), sus salarios mensuales, área a la que estaban adscritos ó 
desempeñaban su trabajo y motivos por los que han sido dados de baja de la nómina, 
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esta información para el periodo del 01 de Octubre de 2011 hasta el 30 de Abril de 
este año en curso. 
Además, solicito la lista de los empleados que han ingresado y/ó dados de alta en la 
nomina del Gobierno del Estado para el mismo periodo, su salario mensual, 
dependencia en donde laboran, los motivos y objetivos en el requerimiento de 
necesidades por los que se les dio de alta (el porque se requieren sus servicios), así 
como las consideraciones en general de perfiles, experiencias y exámenes que se 
realizaron para ingresarlos como servidores públicos del Estado.” (sic) 

 
II.  Que el veintidós de mayo de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión recurso 
de revisión en contra de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas por la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero; lo anterior, en 
términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
III.  Que el treinta de mayo de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración, el Pleno de la 
Comisión admitió el recurso de revisión promovido, asignándole el expediente administrativo 
citado al rubro y solicitó a la entidad pública la rendición del 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 ocho de junio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 afectado por la falta 
de respuesta a una solicitud de información por parte de la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  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 en Sinaloa el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. Para 
tales efectos, se dispuso que las acciones procesales correspondientes se ejercieran directamente 
ante esta Comisión en los términos y plazos que la misma previene. 
 
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 derecho de acceso a la información se ejerce ante las entidades públicas que en forma 
enunciativa refiere el artículo 5º fracción VI de la ley de aplicación, y ante las personas de derecho 
público o privado “cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos… y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención”. 
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Que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, de 
acuerdo al artículo 48, fracción II, del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal 
de Sinaloa publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el día cinco de enero del año de 
dos mil once, es una entidad administrativa centralizado del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
Por ello, es dable concluir, que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas actualiza los 
supuestos jurídicos previstos en el artículo 5º fracción VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para ser considerada entidad pública, y por consecuencia, le 
corresponde acatar sus disposiciones, entre ellas, la de someterse al principio de publicidad de sus 
actos y, en forma paralela, la de obligarse a respetar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, así como las exigencias de transparencia.  
 
IV.  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 que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no 
entregue la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, 
a efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido formalmente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en 
el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta por falta de notificación 
oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el jueves 
diecisiete de mayo de dos mil doce y feneció el día miércoles treinta del mismo mes y año.  
 
En el caso que nos ocupa, conforme la acción intentada, nos ubicamos en el segundo supuesto, 
relativo a la falta de respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del 
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artículo 32 en cita, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se 
dejó de recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintidós de mayo de dos mil doce 
ante la Oficialía de Parte de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 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, 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 se dice le 
ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 

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 correlación con el 32, ambos de la 
Ley citada en última instancia, al haberlo hecho en la modalidad escrita tal y como lo hizo con su 
solicitud de información. 
 
VI.  Sobre la función revisora que concierne a esta Comisión, debe decirse que la facultad 
correspondiente deriva expresamente de la fracción II del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y cuya resolución queda reservada al Pleno de la 
misma. En el ejercicio de este derecho, y en cumplimiento a dicha atribución, la Comisión debe 
garantizar que los actos de las entidades públicas resulten acordes con las disposiciones del 
ordenamiento legal en cita. 
 
Por tanto, la Comisión se encuentra facultada para verificar mediante la presente instancia revisora 
si existen o no actos u omisiones atribuidos a las entidades públicas que vulneren la ley en 
perjuicio del derecho de acceso a la información que le asiste a las personas, y de encontrar que así 
es, le corresponderá emitir la resolución que repare el derecho conculcado.  
 
Así, la litis de la presente instancia se enfocará al tratamiento particular que la entidad pública 
otorgó a la solicitud de información presentada por el hoy recurrente. 
 
VII. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública información relativa a la 
lista de empleados que causaron baja del Gobierno del Estado, por cualquier motivo, en el periodo 
que comprende del primero de octubre de dos mil once al treinta y uno de abril del año en curso; 
salarios mensuales, áreas de adscripción y motivos por los cuales fueron dados de baja. En la 
misma solicitud, requirió un listado de empleados que han ingresado o han sido dados de alta en la 
nómina estatal, por el mismo periodo; así como sus salarios mensuales, dependencia donde 
laboran, motivos y objetivos en el requerimiento de sus necesidades, perfiles, experiencias y 
exámenes que se realizaron para ingresarlos como servidores públicos estatales. 
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Que el promovente en su recurso de revisión argumentó la falta de respuesta a la solicitud de 
información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas presuntamente no atendió los plazos que para tales efectos 
establece 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 
del ordenamiento legal en cita.  
 
Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado y notificado que fue 
éste a la entidad pública, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, al rendir su informe 
de ley, argumentó lo siguiente: 
 

“…En cumplimiento al requerimiento de fecha 1ro. de junio del año en curso, relativo 
a la emisión del Informe Justificado, que se derivó del recurso de revisión interpuesto 
por el C. ERNESTO SALDAÑA GARCIA, contra la omisión de la repuesta de la 
solicitud de información pública 5170, dirigida a esta dependencia, con fundamento en 
lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a l Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se rinde en tiempo y forma, a efecto que se tomen en 
cuenta las excepciones que en el mismo se consignan. 
Con relación al objeto de la solicitud de referencia, se informa lo siguiente: 
El día 2 (dos) de mayo del año en curso, se recibió en el despacho de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, escrito signado por el C. ERNESTO SALDAÑA 
GARCIA, en el que requería textualmente la siguiente información:…(objeto de la 
solicitud) 
Documento turnado esa misma fecha a la Coordinación de Acceso a la Información 
Pública, para el seguimiento correspondiente, mismo que al analizar su contenido se 
ingresó como solicitud de información mediante el Sistema de Administración de 
Solicitudes (SAS), asignándole el folio 5170 y canalizándola a la Secretaría de 
Administración y Finanzas por ser lo requerido ámbito de su competencia. 
Con fecha 16 de mayo la Secretaría de Administración y Finanzas, notificó vía 
electrónica al solicitante la ampliación del plazo de contestación contemplado en el 
Artículo 31, para estar en posibilidad de reunir la información solicitada. 
Desprendiéndose de lo anterior que el plazo definitivo para la entrega de la respuesta 
con base al Artículo 31 de la multicitada Ley, se prorrogaría para el día 23 de mayo; 
fecha en que se hizo llegar la información a esta dependencia para su entrega; misma 
que fue enviada a través el correo oficial. Se precisa que en ningún momento se detectó 
algún error en su envió, por lo que consideramos que el trámite había concluido. 
Posteriormente, a este peticionario se le enviaron otras respuestas de solicitudes de 
información vía correo oficial, percatándose que había problemas con el servidor de 
los correos electrónicos oficiales del Gobierno del Estado (microsof Outlook); ante 
esta situación nuevamente el día 29 (veintinueve) de los corrientes; se volvió a enviar 
la respuesta de la solicitud 5170, anexándose la caratula de envío respectivo. 
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Por lo que en cumplimiento de la obligación de informar, se anexa archivo con un total 
de 52 fojas útiles, de las cuales 12 contienen información anverso y 40 en anverso y 
reverso. 
Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de manera oportuna el 
presente informe; se sirva considerar la información como respuesta final, y por ende 
se pronuncie conforme a derecho…” (sic) 

 
Además, como documentos anexos proporcionó lo siguiente: 
 

• Copia simple de la caratula de envío de respuesta a la solicitud de información a través de 
medios electrónicos; cuenta de correo electrónico Hotmail; 

• Reporte de seguimiento de la solicitud; 
• Copia simple del oficio DEI/298/2012 de fecha veintitrés de mayo de dos mil doce suscrito 

por el funcionario de enlace de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; 

• Copia simple de cuarenta y ocho hojas tamaño carta que soportan información de los 
tabuladores de mandos medios y superiores nominales, catálogos de puestos de base y 
operativos de confianza de los años de dos mil once y dos mil doce; listados de altas y 
bajas. 

 
En el oficio DEI/298/2012 se expresa lo siguiente: 
 

“…Atendiendo  a su solicitud de información pública que desea consultar vía Infomex-
sin costo, y con base al artículo 8 penúltimo párrafo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y su Reglamento, donde establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y que “la obligación de las entidades públicas de proporcionar información 
no comprende el procedimiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 
solicitante”, y con información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos 
de esta Dependencia, se anexan relación de empleados que han causado baja y alta del 
1° de enero de 2011 al 30 de abril de 2012, por usted requeridos. 
En lo que respecta al salario de los trabajadores dados de baja y alta, le informo que: 
El salario de cada uno de los trabajadores tanto de alta como de baja, no se puede 
generar por el sistema de Recursos Humanos de manera general. 
Por lo que, para atender esta parte de su petición, se anexan los archivos de 
tabuladores de sueldos del 2001 y 2012, los que se encuentran disponibles en la página 
Web de acceso a la Información del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
www.laipsinaloa.gob.mx; en la Secretaría de Administración y Finanzas, y se puede 
consultar en la liga de Organización, apartado Sueldos y Tabuladores, que puede 
consultar de manera pública y sin costo, en la siguiente página de Internet: 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/imagen/stories/SAF/programas%20y%20servicios/
CATALOGO_MANDOS_MEDIOS_Y_SUP_2011.pdf 
http:/www./laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Organizacion/percepciones/Tabula
dores_2012/CATALOGO_MANDOS_MEDIOS_Y_SUPERIORES_ENERO_2012.pdf 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Organizacion/percepciones/Ta
buladores_2011/CATALOGO_BASE_2011_act.pdf 
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http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Organizacion/percepciones/Tabula
dores_2012/CATALOGO_BASE_EJERCIDO_ENERO_2012.pdf 
http://transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Organizacion/percepciones/TA
BULADORES_2011/CATALOGO/OPERATIVO2011_act.pdf 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Organizacion/percepciones/Tabula
dores_2012/CATALOGO_DE_PUESTOS_OPERATIVO_DE_CONFIANZA_EJERCID
O_ENERO_2012.pdf 
Con respecto a los motivos y objetivos en el requerimiento de necesidades por los que 
se les dio de alta (el porqué se requieren sus servicios), así como las consideraciones 
en general de perfiles, experiencias y exámenes que se realizaron para ingresarlos 
como servidores públicos de este Estado, le informo que no se lleva de manera global, 
por lo que esta dependencia no cuenta con lo solicitado. 
Lo que se comunica con fundamento en los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 26, 29 y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 1, 2, 4, 11, 47, 49 y 51 del 
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” (sic) 

 
VIII.  Sentado lo anterior, pasaremos al examen de la solicitud de información descrita en el 
resultando primero de la presente resolución, para determinar, con base en las documentales 
agregadas al expediente que se resuelve, si el actuar de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas se encuentra apegado a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por principio, debemos establecer que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
exige a las entidades públicas responder las solicitudes en un plazo no mayor a diez días hábiles. 
 
El mismo precepto establece que en casos excepcionales el sujeto pasivo podrá utilizar la prórroga 
a que se refiere el propio numeral, siempre que existan circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada, situación que deberá comunicar al particular antes del vencimiento del 
plazo ordinario de respuesta, y siempre, acompañada de las razones que posponen la entrega de la 
información, en el lugar o medio señalado por el interesado para recibir la información o 
notificaciones, entendiéndose por ésta última, como el acto mediante el cual, de acuerdo con las 
formalidades legales preestablecidas, se hace saber una determinación o resolución administrativa a 
la persona que se identifica como interesado en su conocimiento. 
 
En el mismo sentido, la entidad pública se encuentra obligada a practicar el conocimiento formal 
de la respuesta a la solicitud que le fue planteada, en el lugar o medio señalado por el solicitante 
para tales efectos. 
 
Así pues, encontramos que el promovente presentó, vía escrita, ante la entidad pública impugnada, 
el dos de mayo de dos mil doce, solicitud por la que requirió los contenidos de información que 
con antelación han sido descritos en el resultando primero de la presente resolución, y en donde 
además, señaló un domicilio particular para efectos de recibir la información procurada o cualquier 
tipo de notificación. Véase solicitud de información. 
 
En lo que se refiere a la obligación por parte de la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas de responder la solicitud, se determina que, según el día de su presentación, dos de mayo 
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, corrió originalmente del tres al 
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dieciséis de mayo de dos mil doce; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el veintitrés del 
mismo mes y año. 
 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que el plazo legal para responder la solicitud inicia a partir 
del día hábil siguiente al que fue presentada, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder atribuida a la entidad pública debió 
cumplirse dentro de los parámetros temporales que establece la ley, así como haberse practicado la 
o las informaciones o notificaciones en el lugar señalado para tales efectos. En el caso en 
particular, el plazo de respuesta ha sido computado conforme lo previene el multicitado precepto 
legal, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo, siendo pues, el 
dieciséis de mayo pasado, el último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta 
oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la respectiva prórroga en 
términos de ley. 
 
Sobre este aspecto, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, a pesar de haber 
proporcionado a esta Comisión la documentación a que se ha hecho referencia en los párrafos 
cuarto, quinto y sexto del considerando inmediato anterior, no acreditó ante este órgano de 
autoridad haber notificado oportunamente en el domicilio señalado para tales efectos, la respuesta a 
la solicitud de información promovida en términos de los artículos 26, fracción I, y 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, contraviniendo así lo dispuesto por el 
artículo 31, en correlación con el 27, fracción IV, del propio ordenamiento legal, que establece la 
obligación de responder en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente hábil al que fue recibida por la entidad pública, y que dicha obligación, deba 
formalizarse en el lugar o medio señalado para recibir la información o cualquier tipo de 
notificación. 
 
Ello es así, dado que la voluntad del promovente al plantear su solicitud de información, lo fue, 
entre otras cosas, señalar como lugar o medio para recibir la información o cualquier tipo de 
notificación el domicilio particular que viene proponiendo para tales efectos, y no así, tal como lo 
pretende la entidad pública, a través del medio electrónico al que se refirió la propia autoridad en 
su informe de ley. 
 
IX.  De acuerdo a lo anterior, y a la falta de pruebas por parte de la entidad pública para demostrar 
que no ha violentado el ejercicio del derecho de acceso a la información que le asiste al 
promovente, se colige, que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, durante el desarrollo de la presente instancia revisora, no acreditó que la 
multicitada solicitud de información que le fue planteada por el recurrente, haya sido atendida 
conforme lo mandata el artículo 31, en correlación con la fracción IV del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos que la fueron requeridos. En ese sentido, 
privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio 
de este derecho, este órgano de autoridad, considera procedente revocar la negativa a informar 
dictada por la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas, no sin antes vertir, las siguientes 
consideraciones.  
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Conforme a lo previsto en 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. 
 
La información, siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º. 
  
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, incluso, siendo el 
caso, la entidad pública podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
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inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
X. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa se apartó del tratamiento legal que debió dar a la 
solicitud de información descrita en el resultando primero, al no haber practicado la notificación 
formal de su respuesta, en el domicilio señalado para tales efectos por el promovente en su 
solicitud de información, lo que representa un detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas 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 ésta se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“La lista de los empleados del gobierno de Estado de Sinaloa que ha causado baja 
(sea por el motivo que fuere), sus salarios mensuales, área a la que estaban adscritos ó 
desempeñaban su trabajo y motivos por los que han sido dados de baja de la nómina, 
esta información para el periodo del 01 de Octubre de 2011 hasta el 30 de Abril de 
este año en curso. 
Además, solicito la lista de los empleados que han ingresado y/ó dados de alta en la 
nomina del Gobierno del Estado para el mismo periodo, su salario mensual, 
dependencia en donde laboran, los motivos y objetivos en el requerimiento de 
necesidades por los que se les dio de alta (el porque se requieren sus servicios), así 
como las consideraciones en general de perfiles, experiencias y exámenes que se 
realizaron para ingresarlos como servidores públicos del Estado.” (sic) 

 

Cabe señalar, que la entidad pública en cumplimiento de la presente resolución podrá notificar el 
contenido informativo a que se refiere el oficio DEI/298/2012 de fecha veintitrés de mayo de dos 
mil doce suscrito por el funcionario de enlace de la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, así como dar cuentas, de los soportes informativos referentes a los 
tabuladores de mandos medios y superiores nominales, catálogos de puestos de base y operativos 
de confianza de los años de dos mil once y dos mil doce, con sus respectivos listados de altas y 
bajas. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
XI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no 
respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no practicar la 
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notificación de respuesta, incluso de utilización de la prórroga excepcional, en el domicilio (lugar) 
señalado para tales efectos, contraviniendo lo previsto por el artículo 31 en correlación con la 
fracción IV del 27, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
ello, se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa y practicando las notificaciones que correspondan en los 
lugares o medios señalados por los interesados a efecto de que reciban la información pretendida o 
cualquier tipo de notificación o comunicación. En caso de ser reiterativas este tipo de conductas, 
serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención a las 
solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 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 negativa concedida por la Unidad 
de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de 
información descrita en el resultando primero, 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 a la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
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 la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno 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 al promovente y a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de 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 dieciocho de junio 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 130/12-3, 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 130/12-3 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 
 
 
VI.-  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. 
 
 
VII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.   




